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EDITORIAL

México enfrenta decisiones complejas para este año 2012, muchas de ellas de carácter

político. En este ámbito, las decisiones de la sociedad mexicana son de primer orden,

pues se refieren al cambio en la presidencia de la República y a la renovación total del

Congreso de la Unión, amén de varias importantes gubernaturas, entre ellas, la Jefatura

de Gobierno del Distrito Federal. Quien quiera que gane las elecciones tendrá retos

monumentales que atender, del tamaño de un gran país como México que, si bien, puede
presumir importantes logros en desarrollo de su infraestructura y en otros temas de

importancia semejante, a la vez, arrastra un enorme déficit en muchas áreas. Temas refe-

rentes a la educación, la creación de empleos, la seguridad pública, las relaciones exte-

riores con otros países del mundo destacan entre los más importantes asuntos que

ocuparán la agenda de quienes tengan en sus manos la conducción del país y la elabo-

ración de las leyes que lo rigen. Para los que trabajamos en asuntos relacionados con la

ciencia, la tecnología, el desarrollo tecnológico y la innovación, es de la mayor relevancia

informarse y aportar ideas para que sean tomadas en cuenta en la generación de polí-

ticas públicas. Para los lectores de esta revista, los nombramientos de quienes enca-

becen la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional

Forestal y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología resultarán del mayor interés,

puesto que su trabajo se lleva a cabo en áreas coordinadas por los titulares de estas

dependencias. Será necesario mantenerse informado y atento a estos desarrollos para

poder influir, en el mejor de los sentidos, en las prácticas y políticas que emanen de estas

dependencias.

En este número incluimos cinco trabajos del mayor interés tecnológico y científico. El

primero versa sobre una caracterización dasométrica en plantaciones de Swietenia

macrophylla King, en parcelas permanentes establecidas en la región tropical de México.

Con base en esta caracterización se determinó que las plantaciones con mayor produc-

tividad se encuentran en la zona de La Chontalpa. El modelo de Korf presentó mejor

coeficiente de determinación, con alta confiabilidad para realizar la estimación de creci-

miento en altura en árboles de la especie estudiada. Con la ecuación obtenida se deter-

minó la evolución de la altura dominante con la edad y el índice de sitio para cada una de

las plantaciones. A partir de los resultados obtenidos se puede considerar el potencial

productivo de esta especie para futuros establecimientos en las zonas con mayores posi-

bilidades.

Otro estudio trata acerca de la estimación de la biomasa de acículas en ramas indivi-

duales y árbol completo, y ajustar modelos de partición de biomasa aérea en árboles

plantados de Pinus patula Schl. et Cham. La biomasa de acículas por rama se estimó con

un modelo lineal, que empleó área ¡basa/ de rama viva, altura de rama y el secclonamlento

de copa como variables independientes. La biomasa de los componentes aéreos se pudo
estimar con altos coeficientes de determinación para madera con corteza, ramas y
acículas. La biomasa total aérea por árbol se estimó con un R2 = 0,87.

En otro trabajo se describen y comparan las características anatómicas de la madera de

cinco especies de Zanthoxylum. Los caracteres cualitativos y cuantitativos de la madera

se analizaron a través de análisis multivariados con la finalidad de conocer si existen



4

caracteres que contribuyan a distinguirlas o agruparlas en las secciones reconocidas para

el género. Las especies comparten ciertos caracteres diagnósticos del género: pared de

elementos de vaso, punteaduras alternas, fibras libriformes y parénquima marginal en

bandas. Las cinco especies tienen porosidad semianular que las distingue de otras espe-

cies de Zanthoxylum con porosidad anular. Se registran, por primera vez para el género,

drusas en vasos y fibras septadas. Los resultados del análisis de componentes princi-

pales y el fenograma mostraron que las cinco especies son entidades diferentes con una

combinación de caracteres única y que los caracteres de la madera no sustentan las

secciones. El diámetro de los vasos y la longitud y diámetro de las fibras parecen estar

relacionadas con el tipo de vegetación donde crecen las especies.

El siguiente estudio analiza los efectos del huracán Dean en la vegetación forestal de las

selvas de Quintana Roo. Este huracán afectó alrededor de 900,000 ha de la selva

mediana subperennifolia, en el centro-sur de ese estado. En este estudio se cuantifican

los daños ocasionados sobre la vegetación y se analizan los cambios en la composición

de especies y la estructura del bosque afectado por el huracán. Se encontró que la

composición del bosque no fue afectada significativamente y que el mayor efecto del

huracán fue sobre la estructura del bosque. Los árboles más dañados corresponden a

individuos de especies del sotobosque. Los principales tipos de daño fueron desramado,

desenraizado y quebrado o ruptura del tronco. Asimismo, basados en fuentes bibliográ-

ficas y algunas observaciones durante el trabajo en campo, se discute el efecto que el

aprovechamiento forestal puede tener en cuanto a incrementar la susceptibilidad de estos

bosques al daño por viento. Se propone disminuir la cantidad de áreas de concentración

de madera (bacadillas) durante la extracción forestal, así como incorporar a los planes de

manejo forestal, el aprovechamiento de árboles dañados que ofrezcan alguna utilidad.

También se propone el monitoreo a largo plazo de la dinámica de los bosques afectados

en relación con los no afectados por huracanes.

Finalmente, el objetivo de la última investigación integrada al número fue el de estimar la

densidad básica de la madera y su nivel de variación con la altura y el diámetro en árboles

de varias especies de los géneros Pinus y Quercus del norte del estado de Durango,

México. Para esto se tomaron especímenes a diferentes alturas del fuste y en diferentes

secciones diamétricas de un muestreo aleatorio. Los resultados muestran que la

densidad básica es estadísticamente diferente entre los componentes de albura y
duramen y la altura relativa del fuste en el género Pinus, mientras que para el género

Quercus no se encontraron diferencias estadísticamente significativas con los compo-

nentes de la madera o con la altura relativa. Los cálculos matemáticos indican que la

densidad básica se debe de estimar a una altura dada por 0,22H y no a 1,3 m.

Tenemos la convicción de que estos artículos contribuirán de manera sustantiva a incre-

mentar el conocimiento de los bosques mexicanos y por ende, ayudarán, aunque sea de

manera modesta, a lograr ese gran objetivo nacional antes mencionado que es el de

incrementar los niveles de calidad de vida, cuando menos de un sector de los habitantes

de México.

Raymundo Dávalos Sotelo

Editor



EDITORIAL

México faces complex decisións for this year 2012
,
many of them of a political nature. In

this area, Mexican society decisions are of the greatest importance, as they relate to the

change in the Presidency of the Republic and the total renewal of the Congress of

the Union, not to mention severa I important governorships, including the head of Govern-

ment of the Federal District. Whoever wins the election will have monumental challenges

to take care of, of the size of a large country such as México which, although it can boast

significant achievements in infrastructure development and other issues of similar impor-

tance, at the same time, carries an enormous déficit in many areas. Issues relating to

education, job creation, public security foreign relations with other countries in the world

stand out among the most important issues that will occupy the agenda ofthose who have

in their hands the leadership of the country and the development of laws that govern its

inhabitants. For those of us who work on matters related to Science, technoiogy, techno-

logical development and innovation, it is of the greatest importance to keep informed and

to put forward ideas so that they are taken into account in the generation of public poli-

cies. For the readers ofthis magazine, the appointments ofthose who will lead the Secre-

tariat of Environment and Natural Resources, the National Forestry Commission and the

National Council of Science and Technology will be ofthe highest interest, since their work

is carried out in areas coordinated by the holders of these offices. It will be necessary to

stay informed and attentive to these developments to be able to influence, in the best

sense, the practices and policies that emanate from these ministries.

In this issue we inelude five works of the greatest scientific and technological interest. The

first is about a dasometric characterization in plantations ofSwietenia macrophylla King, in

permanent plots established in the tropical región of México. Based on this characteriza-

tion it ivas determined that plantations with increased productivity are located in the area of

The Chontalpa.The Korfmodel presented the best determination coefficient, with high relia-

bility for the estimation of growth in height in trees of the species. With the equation

obtained the evolution of the dominant height with age and site Índex ivas determined for

each of the plantations. From the results obtained, the productive potential of this species

for future settlements in the zones with the greatest possibilities can be considered.

Another study deais with the estimation of biomass of needles in individual branches and

the entire tree, to adjust models of aboveground biomass partition in trees planted of

Pinus patula Schl. et Cham. The biomass of needles per branch ivas estimated with a

linear model that employed the basal area of living branch, branch height and the sectio-

ning ofeup as independent variables. The biomass ofthe aerial components couid be esti-

mates with high coefficients of determination for wood with bark, branches and needles.

The total aboveground biomass per tree ivas estimated with a R2 = 0,87.

In another work the anatomical characteristics of Zanthoxylum wood species are

described and compared. The qualitative and quantitative characters of wood were

analyzed through multivariate analysis with the purpose of knowing ifthere are characters

that help to distinguish them orgroup them into sections known for the genus. The species

share certain diagnostic characters of the genus: wall of vessel elements, altérnate pits,

libriform fibers and marginal parenchyma bands. The five species have semi-ring porous
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that makes them different from other Zanthoxylum species thata ara ring-porous. There

are recorded, for the first time for the genus drusen in vessels and septate fibres. The

results of the principal components analysis and the phenetic diagram showed that the

five species are different with a unique combination of character entities and that the

character of the wood does not support the current established sections. The diameter of

the vessels and the length and diameter of the fibers seem to be related to the type of

vegetation where the species grow.

The following study analyzes the effects of Hurricane Dean in the forest vegetation of the

forests of Quintana Roo. This hurricane hit around 900,000 hectares of semi-evergreen

forest, in the center-south of the State. This study quantifies the damage caused on the

vegetation and discusses changes in species composition and structure of the forest

affected by the hurricane. ¡t i/i/as found that the composition ofthe forest was not affected

significantly and that the greatest impact of the hurricane i/vas about the structure of the

forest. The most damaged trees are individuáis of species of the understory. The main

types of damage were limb loss, uprooting and broken or breaking of the trunk. Also,

based on bibliographic sources and observations during field work, the authors discuss

the effect that forest exploitation can have on the increase in susceptibility ofthese forests

to damage by wind. It is recommended to reduce the number of areas of concentration of

wood during forest extraction, as well as incorporating to plans of forest management, the

use of damaged trees. It is also proposed to monitor the long-term dynamics of the

affected forests in relation to those not affected by hurricanes.

Finally, the objective of the last research paper in this journal issue ivas to estimate wood
basic density and the level of variation with height and diameter of trees of various species

of the genera Pinus and Quercus in the north of the State of Durango, México. To achieve

this, specimens were taken at different heights of the bole and at different diameter

sections in random sampling. The results show that the basic density is statistically diffe-

rent between the components of sapwood and heartwood and the relative height of the

trunk in the genus Pinus, while for the Quercus genus no statistically significant diffe-

rences were found between the wood components or between relative height. The mathe-

matical calculations indicate that the basic density should be estimated at a height given

by 0,22 H and not to 1,3 m.

We are convinced that these articles will contribute substantially to increase the

knowledge ofthe Mexican forests and therefore, will help, albeit modestly, to achieve that

great national goal referred to above which is to increase the levels of quality of Ufe at least

of a sector of the inhabitants of México.

Raymundo Dávalos Sotelo

Editor
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IARTICULO DE INVESTIGACION!

Caracterización dasométrica

e índice de sitio en plantaciones de caoba
en Tabasco, México

Dasometric characterization and site índex in mahogany
plantations in Tabasco, México

Guadalupe Pérez González 1
,
Marivel Domínguez-Domínguez2 *,

Pablo Martínez-Zurimendi 3
’
4
y Jorge D. Etchevers Barra5

RESUMEN

Se hizo una caracterización dasométrica y se determinó la calidad de sitio, en ocho plantaciones

de Swietenia macrophylla King, en parcelas permanentes establecidas en el trópico de México. Las plan-

taciones estudiadas presentaban edades de 7 a 16 años, densidades de establecimiento de plantación

de 156 árb.ha- 1 a 1111 árb.ha- 1
;

la supervivencia de 40% a 100%, altura dominante de 4,39 m a

23,45 m, área basal de 2,3 nrPha- 1 a 15,7 nvTia- 1
,
volumen de madera con corteza de 14 m3

ha- 1 a

185 m 3ha-i, índice de Reineke de 176 a 505. Con base en la caracterización dasométrica se determinó

que las plantaciones con mayor productividad se encuentran en la zona de La Chontalpa. Para deter-

minar la calidad de sitio de estas plantaciones se probaron modelos de Bertalanffy, Chagoya, Logística,

Monomolecular, Weibull, Korf y Wescom. El modelo de Korf presentó mejor coeficiente de determinación

con alta confiabilidad para realizar la estimación de crecimiento en altura en árboles de la especie estu-

diada. Con la ecuación obtenida se determinó la evolución de la altura dominante con la edad y el índice

de sitio para cada una de las plantaciones. Los índices de sitio para Swietenia macrophylla King en el

estado de Tabasco se clasificaron como: baja (11,5 m), media (14,5 m) y alta (17,5 m) con edad base de

1 0 años. A partir de los resultados obtenidos, se puede considerar el potencial productivo de esta especie

para futuros establecimientos en las zonas con mayores posibilidades.

PALABRAS CLAVE:
La Chontalpa, modelo de Korf, supervivencia, Swietenia macrophylla, Trópico de México.

ABSTRACT

A dasometric characterization was made and the site quality was determined in eight mahogany
plantations, in permanent plots established in the Tropical región of México. Plantations studied were

about 7 to 16 years oíd, starting densities of plantations from 156 to 1111 tree.ha 1
;
survival from 40%

to 100%, dominant height from 4,39 m to 23,45 m, basal area from 2,3 m2ha 1 to 15,7 m2ha- 1
,
volume

1 Programa docente de postgrado en Producción Agroalimentaria en el Trópico del Campus Tabasco del

Colegio de Postgraduados, c.e.: Iupi1904@hotmail.com
2* Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, Perif. Carlos A. Molina, km. 3.5, carr. Cárdenas-Huimanguillo,

AP 24, CP 86500, H. Cárdenas, Tabasco, México, mdguez@colpos.mx Autor para correspondencia.

3 Sustainable Forest Management Research Institute UVa.lNIA, ETS Ingenierías Agrarias, Universidad de

Valladolid, Av. de Madrid núm. 57, 34007, Palencia, España.

4 Ecosur, Carretera Villahermosa-Reforma, km. 15.5, Ranchería Guineo, secc. II, CP 86280, Villahermosa,

Tabasco. c.e.: pmartinez@ecosur.mx

5 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, km. 36.5, carretera México-Texcoco, Montecillo, Estado de

México, CP 56230. c.e.: jetchev@colpos.mx
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of wood with bark from 14 rr^ha- 1 to

185 rr^ha- 1
,
Reineke Índex from 176 to

505. With the dasometric characteriza-

tion basis, it was determined that planta-

tions with increased productivity are

located in the area of Chontalpa. To

determine the quality of mahogany plan-

tations areas, several models were

tested: Bertalanffy, Chagoya, Logistics,

Monomolecular, Weibull, Korf and

Wescom. The Korf model resulted in a

best fit with a probability of (a < 0,05). An
equation was determined to evalúate the

Índex site of mahogany, site Índex valúes

for mahogany in the State of Tabasco

were classified as: low (11,5 m), médium
(14,5 m) and high (17,5 m) with a base of

10 year sold trees. With the basis of the

obtained results, the potential producti-

vity of this species may be considerer for

future plantations in the areas with the

greatest possibilities.

KEY WORDS:
La Chontalpa, Korf model, survival,

Swietenia macrophylla, Tropic of México.

INTRODUCCIÓN

Swietenia macrophylla King (caoba) y

Cedrela odorata L. (cedro) son dos espe-

cies forestales del país que por su madera

preciosa han sido sometidas a aprovecha-

miento intensivo, eso ha generado que se

establezcan plantaciones para satisfacer la

fuerte demanda de la industria maderera

en México (Ramírez y Zepeda, 1994;

Bravo, 2007). Las maderas preciosas, de

estas y otras especies, apenas representan

0,5% de la producción maderable en

México. Esta baja producción se ha debido

a varios factores, entre ellos: la mini-fundi-

zación de las tierras que acompañó a los

programas de colonización de los trópicos

durante las décadas de los años sesenta y

setenta del siglo pasado, los incendios y las

plagas forestales que reducen la produc-

ción de madera. Todos estos factores han

incidido en que los árboles de S. macro-

phylla y C. odorata sean escasos y de talla

reducida (Challenger, 1998; Conafor,

2005). En México, a pesar de que S.

macrophylla es una especie con alto valor

económico, existe poca información cuanti-

tativa acerca de su crecimiento, desarrollo

y rendimiento, en plantaciones (García,

1998).

El éxito de una plantación forestal

está fundamentado en el aumento en sus

dimensiones: altura, diámetro, área basal

y volumen maderable que determina su

crecimiento en un periodo de tiempo

determinado (Klepac, 1983). El manejo

silvícola que se debe aplicar a las planta-

ciones forestales es importante para

promover el crecimiento de los árboles y

debe estar basado en mediciones daso-

métricas de la especie que consideran los

incrementos en diámetro, altura y produc-

ción en volumen maderable. Los trata-

mientos silvícolas, tales como el aclareo,

buscan mejorar la estructura del rodal y,

lo más importante, incrementar el

volumen útil en la corta final (Smith et al.,

1997). En Tabasco se realizó un inven-

tario forestal de las plantaciones de

S. macrophylla, a partir del cual se generó

una amplia base de datos que permitió

analizar su crecimiento desde el año

2003 hasta el 2008. Con esa información

se determinó el índice de sitio donde se

desarrolla cada plantación.

OBJETIVOS

El presente trabajo tuvo como objetivo

caracterizar dasométricamente altura,

diámetro, área basal y volumen made-

rable de las plantaciones de Swietenia

macrophylla King, en el estado de

Tabasco, así como determinar el índice

de sitio a través de un modelo de evolu-

ción de la altura dominante con la edad.

METODOLOGÍA

Localización del área de estudio

El estudio se realizó en el sureste de

México, en el estado de Tabasco, en plan-
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taciones de S. macrophylla, en los muni-

cipios de Cunduacán, Huimanguillo y
Centla, ubicados entre las coordenadas,

18°39’ y 17°15’ de latitud norte; y 91° 00’

y 94°07’ de longitud oeste (INEGI, 2000;

Fig. 1). De acuerdo con la clasificación de

Kóppen, modificada por García (1988), el

clima para la zona de estudio es (Af)

cálido húmedo con lluvias todo el año y
(Am) cálido húmedo con abundantes

lluvias en verano. La temperatura media

anual mínima es 22,5 °C y máxima de

30,5 °C. El régimen de precipitaciones

varía desde los 1947 mm a los 2290 mm
anuales (INEGI, 2005). Los suelos predo-

minantes en la zona de estudio son

Fluvisol éutrico gléyico (Fleugl), Cambisol

ferrali gléyico (CMflgl) y Gleysol mólico

(GLmo) (Palma et al., 2008).

Determinación de la caracterización

dasométrica

Para la realización de este estudio se

dispuso de la información dasométrica

consignada en el inventario de planta-

ciones de S. macrophylla en Tabasco,

elaborado por la Comisión Estatal

Forestal (Comesfor). Se analizaron datos

de mediciones realizadas en los años

2003, 2004, 2005 y 2008, de la red de

parcelas permanentes establecidas en

ocho plantaciones de S. macrophylla,

propiedad de los silvicultores.

Se midieron 21 parcelas perma-

nentes, con 44 árboles en promedio,

haciendo un total de 924 árboles. Los

parámetros medidos fueron: la densidad

Figura 1. Localización de las plantaciones analizadas

de S. macrophylla en Tabasco, México.
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del arbolado, la superficie de las

parcelas, la edad (años) y la sobrevi-

vencia de los árboles. Se midió el

diámetro normal (DBH) con una forcípula

y la altura total de los árboles (HT) con

una pistola Haga. Con los datos medidos

en las parcelas permanentes se calcu-

laron las siguientes variables: esbeltez,

diámetro medio cuadrático, área basal,

volumen de madera con corteza y
árboles dominantes, de acuerdo con

Assmann (1970). Se determinaron los

índices de densidad del rodal de Reineke

y el índice de Hart (Daniel et al., 1982). El

índice de Reineke refleja la competencia

entre los árboles y por tanto la disponibi-

lidad de recursos que tienen los árboles

para continuar creciendo adecuada-

mente. A partir de los datos dasométricos

de las plantaciones y de las curvas de

índice de sitio (como se explica más
abajo en este apartado) se clasificó la

calidad de cada una de las plantaciones

estudiadas. Para la medición de la

densidad de las plantaciones se utili-

zaron tres índices: área basal, índice de

densidad de rodal de Reineke e índice de

Hart-Becking.

Área basal (AB)

Se obtuvo a partir del diámetro a 1 ,3 m de

altura como la sección transversal corres-

pondiente. Se expresa en m2ha- 1 (Avery y
Burhart, 2002; Domínguez et al., 2006):

,-u:

donde

F í DUH :
'

[jtitKXf,

.V

DBH: diámetro a la altura del pecho en

centímetros.

S: tamaño de la parcela en hectá-

reas.

índice de densidad del rodal de Reineke

(IDR)

Es un índice que expresa la medida cuan-

titativa de la densidad promedio que un

rodal puede soportar, con referencia a un

límite entre la relación del número de

árboles por unidad de superficie y el

tamaño promedio de los árboles para

lograr un objetivo determinado; es inde-

pendiente de la edad y de la calidad de

sitio (Clutter et al., 1983). Se expresa:

M- ¿V

( 25 i

i.rVt

donde

N: densidad de arbolado en árboles

por hectárea.

Dg: diámetro medio cuadrático en centí-

metros.

El índice determina el número de árboles

que existen en un rodal a través del

estudio de un rodal puro, bien poblado y
de edad uniforme con un diámetro medio

cuadrático de 25 cm (Daniel et al., 1982).

Para determinar el índice del rodal,

Reineke (1933) generó una ecuación que

al graficarla representa un valor de la

pendiente igual a 1,605, el cual se ha

considerado como coeficiente general

para las especies. Para la interpretación

del IDR, Long (1985) define 60% de IDR

máximo como el inicio de autoaclareo y

35% como límite de ocupación completo

del sitio o estación.

El índice de Hart-Becking

Se define como la relación entre el espa-

ciamiento medio del arbolado, calculado a

partir de la densidad (N) y su altura domi-

nante (Ad), expresada en porcentaje

(Codina, 2003).
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donde

H: índice de Hart-Becking en porcentaje.

Ad: altura dominante en metros.

N: densidad de arbolado en árboles

por hectárea.

Análisis estadístico de la

caracterización dasométrica

Se realizó un análisis estadístico de

correlación para establecer el grado de

asociación entre las variables dasomé-

tricas y seleccionar las variables a utilizar

en los modelos en la determinación del

índice de sitio. De las variables que

presentaron alta correlación se seleccio-

naron las que mejor se ajustaban en el

modelo. También se realizó un análisis de

varianza y una prueba de comparación de

medias mediante Student-Newman-Keuls

con a = 0,05 de las variables dasomé-

tricas, diámetro a la altura del pecho,

diámetro medio cuadrático, altura total,

esbeltez, área basal y volumen made-
rable con corteza.

Determinación del índice de sitio

Métodos para construir familias de curvas

de índice de sitio

El índice de sitio es una representación

gráfica que describe la relación altura

dominante-edad de un rodal o árboles

individuales y define el grado de producti-

vidad de un lugar. Para este estudio se

aplicó el método de curva guía, el cual

consiste en ajustar en forma analítica un

modelo matemático para obtener una

curva promedio o curva guía en todo el

intervalo de observaciones de altura

dominante-edad, a partir de la cual se

trazaron curvas proporcionales, arriba y

debajo de la curva guía, las cuales repre-

sentan diferentes índices de sitio (Clutter

et al., 1983).

Los modelos usados para deter-

minar el índice de sitio en las planta-

ciones de S. macrophylla se generaron

de acuerdo con los modelos matemá-

ticos, usando la altura dominante y la

edad de las plantaciones. La familia de

curvas que se usó para el modelo, que

mejor ajustó, fue la familia anamórfica. Lo

anterior se debió a que estas curvas se

caracterizan por presentar la misma
forma, son proporcionales entre sí y la

pendiente de la curva a cualquier edad

guarda una relación constante entre ellas

(Clutter et al., 198 3). El punto de inflexión

se presentó a la misma edad, ajustando

de una forma analítica un modelo mate-

mático para obtener una curva de guía

para las observaciones de altura domi-

nante y edad.

Se eligió como edad base 10 años,

considerando los estudios de García

(1998), Wescom (1979), Mayhew y

Newton (1998), Lugo et al. (2003), para

plantaciones de S. macrophylla. La edad

base se seleccionó en función de dos

criterios: estar cercano a la mitad del

turno de corta y estar dentro del rango de

edades medidas. Se calcularon los

ajustes de las curvas de Von Bertalanffy,

Chagoya, Logística, Monomolecular,

Weibull, Korf y Wescom, con la base de

datos de las plantaciones de

S. macrophylla en Tabasco (Tabla 1).

Se probaron siete modelos con los

crecimientos de las plantaciones, consi-

derando las familias de curvas de índice

de sitio propuestas por García (1998) en

Quintana Roo, Wescom (1979) en Fiji,

Mayhew y Newton (1998) en Sri Lanka y

Vallejos (1996) en Colombia, Costa Rica,

Honduras, Nicaragua y Panamá, por su

similitud climática con Tabasco y las

condiciones de cálculo similares a las re-

feridas en este estudio.
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Tabla 1 . Modelos usados para describir el crecimiento de las plantaciones

de S. macrophylla.

Modelo Ecuación

Von Bertalanffy Ad=A0*(1 -EXP(-A1 *T))**3

Chagoya Ad=EXP(LOG(A0)-A1 *((1 /T)-0,1 ))

Monomolecular Ad=A0*(1 -Al *EXP(-A2*T))

Logístico Ad=A0/(1 +A1 *EXP(-A2*T))

Weibull Ad=A0*(1 -EXP(-A1 *(T**A2)))

Korf Ad=A0*EXP(-A1 *T**-A2)

Wescom Ad=A0*(10**(-A1*((1/T-0,1)))

Nota: Ad = Altura dominante; AO, Al
,
A2, A3 = parámetros de tasas de crecimiento; EXP = exponencial de la base

de los logaritmos naturales; T = tiempo.

Análisis estadístico para determinar el

índice de sitio

Se usaron 70% de los datos para el

desarrollo de los modelos matemáticos.

Con una base de 68 datos se corrieron

los modelos de Von Bertalanffy, Chagoya,

Monomolecular, Logístico, Weibull, Korf y
Wescom, para determinar el índice de

sitio. Se utilizaron 30% de los datos para

medir la bondad de los ajustes de una

forma independiente, a través de los

índices para la validación de los modelos

(Huang et al., 2003; Domínguez et al.,

2006); se estudiaron los errores a través

de los parámetros MRES (error medio del

modelo) y AMRES (diferencia absoluta

media); también se obtuvo la eficiencia de

cada modelo y el coeficiente de determi-

nación ajustado.

JtfJEfcáW-lUD MltüSty

donde

MRES: error medio del modelo.

AMRES: diferencia media absoluta.

yi
: valor observado o real.

y i
: valor estimado con el modelo.

Procedimiento para la validación de
los modelos

n : número de observaciones en la

validación de los modelos.

y¡ : valor promedio de los valores

observados o reales.
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Los modelos se validaron aplicando las

fórmulas de eficiencia del modelo (EF)

que se considera un estimador para

evaluar los modelos aplicados con regre-

siones no lineales (Huang et al., 2003).

F.F = I

donde

y¡ : valor observado o real.

y i
: valor estimado con el modelo.

y¡ : valor promedio de los valores

observados o reales.

El coeficiente de determinación ajustado

(R2
ajust) no puede ser directamente obte-

nido en el análisis de varianza de la regre-

sión no lineal, como medida de la bondad

del ajuste, por lo que se hace una aproxi-

mación de la estimación del coeficiente

de determinación ajustado, a través de la

diferencia de la suma de cuadrados total

y la suma de cuadrados medios de los

residuos, para compararlo con la

eficiencia del modelo (Domínguez et al.,

2006).

Aprox - R
SSC-SXR

SSC

donde

SSC: suma de cuadrado total.

SSR: suma de cuadrados medios de

los residuos.

RESULTADOS

Caracterización dasométrica

Se evaluaron ocho plantaciones de Swle-

tenia macrophylla King, siete de ellas

ubicadas en los municipios de

Cunduacán y Huimanguillo, en el área de

La Chontalpa y una en el municipio de

Centla, en el área de la costa del estado

de Tabasco. Las plantaciones evaluadas

se encuentran en un intervalo de edad de

7 a 16 años.

Los árboles de esas plantaciones

fueron establecidos a diversos espacia-

mientos, existiendo una diversidad de

densidades que va de 156 árb.ha- 1 a 1111

árb.ha- 1
,
ésta última establecida a una

distancia corta de 3 m x 3 m entre los

árboles. Solamente dos plantaciones

alcanzaron la máxima supervivencia, de

100%, las demás plantaciones presen-

taron supervivencias entre 40% y 90%
(Tabla 2).

La altura dominante como variable

indicadora del índice de sitio en las plan-

taciones de S. macrophylla de mayor

tamaño fue de 23 m, a una edad de 16

años, y de 8 m a 17 m, en las demás
plantaciones a edades que fluctuaban

entre 7 y 13 años. Las plantaciones

presentaron un área basal máxima de

16 m2ha
'

1

y la mínima fue de 4 nvtia- 1
. El

máximo volumen maderable que presen-

taron las plantaciones fue 185 nftia- 1
, y el

mínimo volumen maderable fue de

14 m3ha-i (Tabla 2).

A continuación se muestra la compa-

ración de medias de Student-Newman-

Keuls, de las variables dasométricas en

que se realizó esta prueba estadística.

Existen plantaciones donde los árboles

tienen la misma edad, pero su creci-

miento del diámetro a la altura del pecho

es diferente, como el caso de tres planta-

ciones de 9 años que presentaron diáme-

tros de 10 cm, 13 cm y 15 cm. Las dos

primeras no difirieron estadísticamente

entre sí, pero el diámetro promedio de la

tercera fue diferente de las anteriores,

aún siendo de la misma edad. La planta-

ción de mayor edad (16 años) presentó
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Tabla 2. Valores promedios de las características dasométricas de las plantaciones

de S. macrophylla en Tabasco.

Clave Municipio Edad

(años)

N
(árb.ha- 1

)

S

(%)

Ad
(m)

AB
(m 2ha- 1

)

V

(m 3ha- 1
)

27-036 Cunduacán 7 612 100 12 13 73

27-013 Centla 9 206 40 12 7 14

27-039 Cunduacán 9 556 70 8 8 36

27-041 Cunduacán 9 944 60 15 13 89

27-048 Cunduacán 11 121 60 16 7 54

27-034 Cunduacán 13 156 100 14 4 37

27-053 Huimanguillo 13 800 70 17 13 98

27-037 Cunduacán 16 354 90 23 16 185

Nota: N = densidad de arbolado; S = supervivencia; Ad = altura dominante; AB = área basal; V = volumen.

un diámetro a la altura del pecho de

23 cm. Se esperaría que la plantación

establecida a una densidad menor

(625 árb.ha- 1
) (27-013) presentase un

crecimiento mayor a las otras planta-

ciones con densidad de 1111 árb.ha- 1
,
por

disponer éstos de más espacio entre indi-

viduos; sin embargo, resultó que esta

plantación presentó el menor diámetro

promedio de las tres, lo cual puede expli-

carse ya que las condiciones del sitio

desempeñan un papel importante en el

crecimiento de los árboles. En estas tres

plantaciones se presentó una respuesta

similar en el crecimiento de la altura total

del árbol. La plantación que mostró el

menor crecimiento en diámetro y en

altura total, presentó el mayor índice de

esbeltez, de 97% (Tabla 3).

La mayoría de las plantaciones

presentaron índices de esbeltez menores

25
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Figura 2. Altura dominante en plantaciones de S. macrophylla en Tabasco, México.
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Tabla 3. Comparación de medias de las variables dasométricas en plantaciones

de S. macrophylla en Tabasco.

Clave Edad

(años)

DBH
(cm)

HT
(m)

Esbeltez

(%)

AB
(m 2ha-h

V

(m^rb- 1
)

27-036 7 15ed lid 76b 0,018 d 0,107 ed

27-039 9 13d 9e 77b 0,014 ed 0,072ed

27-013 9 lOf 9e 97a 0,011 e 0,065e

27-041 9 15d 13c 90a 0,020 d 0,143d

27-048 11 21b 15b 61c 0,056 a 0,443b

27-034 13 19c 12c 70b 0,033 c 0,236c

27-053 13 14e 13c 97a 0,016 ed 0,121ed

27-037 16 23a 21a 94a 0,045 b 0,504a

Nota: DBH = diámetro a la altura del pecho; HT = altura total; AB = área basal; V = volumen maderable;

árb = árbol. Media con las mismas letras son estadísticamente iguales con a : 0,05 según la prueba de
medias Student-Newman-Keuls

de 80%, las cuales, según González (2001),

serían estables; los índices mayores de

81% serían inestables y los mayores

de 100% de alta inestabilidad. La esbeltez,

en general, refleja el vigor del árbol, ésta

varía con la edad: esbeltez de hasta 100%
es normal en la fase juvenil de la planta, a

partir de los 10 años se espera que la

esbeltez sea inferior a 80%; lo contrario es

síntoma de árboles muy finos que pueden

quebrarse fácilmente.

La máxima área basal de los árboles

la presentó la plantación de 11 años de

edad, a diferencia de la plantación de 16

años de la zona de La Chontalpa, que

presentó menor área basal. En general el

volumen de madera por árbol de

S. macrophylla fue similar en todos los

sitios; la mayoría de las plantaciones no

presentaron diferencias cuando se prac-

ticó el análisis de comparación de

medias. La excepción la constituye una

plantación de 11 años con densidad de

156 árb. ha- 1
y otra de 16 años con

densidad de 400 árb.ha 1
,
establecidas en

la misma zona de La Chontalpa.

El máximo volumen maderable por

árbol lo presentó la plantación 27-037 con

0,504 rr^árb.- 1
,
con edad de 16 años. La

plantación que presentó el mínimo

volumen maderable fue la 27-013 con

0,065 nfárb.- 1
,
con edad de 9 años. La

figura 2 muestra la relación entre la edad

de las plantaciones y la altura dominante y

provee información acerca de la producti-

vidad futura de las plantaciones de la zona

de Tabasco. La densidad máxima de

árboles obtenida en las plantaciones en

desarrollo de S. macrophylla fue de

1000 árb.ha- 1
,
pero el volumen maderable

en este caso fue de sólo 0,05 nf’árb.- 1
,
la

mínima densidad de las plantaciones fue

104 árb.ha 1 con volumen maderable de

0,39 nrfárb.- 1
. Las plantaciones que tenían

entre 200 árb. ha- 1
y 400 árb. ha- 1

,
presen-

taron volumen maderable hasta de

0,5 nrfárb.- 1
;
en cambio las plantaciones

con densidades entre 600 árb. ha- 1
y

1000 árb.ha 1
,
sólo alcanzaron 0,03 nrfárb.-1

(Fig. 3). Se puede ver claramente el efecto

de la densidad del arbolado en la produc-

ción de volumen maderable medio. Esta

misma relación se obtuvo con el área

basal y la densidad. El área basal deter-
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Figura 3. Representación del volumen maderable medio a diferentes densidades de

arbolado, en plantaciones de S. macrophylla en Tabasco, México.

mina la competencia por espacio, por lo

tanto cuando se tiene mayor número de

árboles en una hectárea, el área basal por

árbol disminuye drásticamente.

El índice máximo de densidad del

rodal de Reineke en las plantaciones fue

de 505. De acuerdo con Long (1985) una

de ellas está en plena ocupación de sitio,

cuatro plantaciones están en etapa de

crecimiento (Fig. 4) y tres han entrado en

etapa de autoaclareo o muerte por selec-

ción natural. En las plantaciones que

presentaron IDR hasta 176 se encuentran

los árboles en crecimiento; IDR mayor de

176 hasta 303 se encuentra en plena

ocupación de sitio, IDR mayor de 303

hasta 505 han entrado a la fase de auto-

aclareo de los árboles de forma natural,

esto debido al exceso de competencia

por espacio, luz y nutrimentos.
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Figura 4. índice de densidad del rodal de Reineke en plantaciones de S. macrophylla,

de acuerdo con Long (1985).
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índice de sitio

De los siete modelos probados (Berta-

lanffy, Chagoya, Logístico, Monomole-

cular, Weibull, Korf y Wescom) para

determinar el índice de sitio en las planta-

ciones de S. macrophylla, el análisis de

regresión no lineal aplicado demostró que

el modelo de Korf es estadísticamente

diferente, como se muestra en la tabla 4.

A continuación se presentan los resul-

tados de los valores del coeficiente de

determinación ajustado y la eficiencia de

los modelos que determinó la selección

del modelo (Tabla 5). De los siete

modelos, el que mejor eficiencia presentó

fue el de Korf, así como el mejor coefi-

ciente de determinación ajustado (0,80 en

ambos casos). Los modelos de Von
Bertalanffy y Chagoya resultaron muy
bajos y negativos en la eficiencia, por el

bajo ajuste de esos modelos. De los siete

modelos probados para construir la curva

de índice de sitio, la curva guía con el

modelo de Korf fue la que mejor ajuste

17

presentó y mayor eficiencia del modelo

para las plantaciones estudiadas, siendo

12,34 m la altura dominante a una edad

base de 10 años. El modelo de Korf

quedó como sigue:

Ad= 12,34-e-4,9^'
0,29

donde

Ad: la altura dominante.

e: la base de los logaritmos naturales.

t: tiempo.

Posteriormente, con la curva guía del

modelo de Korf seleccionado, se determi-

naron tres índices de sitio, con tres curvas

de calidad, las cuales se clasificaron

como baja, media y alta. El índice de sitio

de las plantaciones que presentaron una

productividad alta fue de 17,5 m; las plan-

taciones que presentaron una producti-

vidad media tuvieron un índice de sitio de

14,5 m y las que presentaron una produc-

tividad baja 11,5 m (Fig. 5).

Tabla 4. Resultados de análisis de regresión no lineal y parámetros estimados

para el modelo de altura dominante de Korf en S. macrophylla.

Fuente G.L Suma de cuadrados Cuadrados medios

Regresión 3 4954,8 1651,6

Residual 25 109 4,3588

Total no corridos 28 5063,8

Total corridos 27 560,4

Variable Estimación Intervalo de confianza al 95%

Inferior Superior

Término independiente 21426,4 0,934 60,060

A0 180,1 -43948 44308

Al 4,9 -118,8 128

A2 0,291 -1,6326 2,2146
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Tabla 5. Eficiencia y R2 ajustada de los modelos de altura dominante

en S. macrophylla.

Modelos R2 ajustada Eficiencia (EF)

Von Bertalanffy 0,7655 -5,08

Chagoya 0,7890 -2,33

Monomolecular 0,7749 0,77

Logístico 0,7962 0,79

Weibull 0,7731 0,76

Korf 0,8015 0,80

Wescom 0,7890 0,79

40

O

o 5 10 15 íü 25 30 35

Edad l>nú ¡vi

Figura 5. Calidades de sitio para plantaciones de S. macrophylla en Tabasco, México.

DISCUSIÓN

El análisis estadístico de los datos de las

plantaciones de Swietenia macrophylla

King, permitió caracterizar el crecimiento

de la especie, observándose que existe

poca variabilidad en diámetro a la altura

del pecho, altura total, edad, área basal y
volumen. Las plantaciones forestales

tropicales están altamente influidas por la

densidad y son afectadas en el creci-

miento, principalmente, debido a que los

árboles requieren mucho espacio e ilumi-

nación, sobre todo tratándose de espe-

cies perennes (Dawkins, 1961). El factor

densidad fue relevante para la producti-

vidad de las plantaciones en estudio; en

aquellas plantaciones que presentaron

más de 1000 árb.ha 1 el volumen made-

rable fue de 0,05 m3
árb.- 1

,
mientras que en

la plantación con densidad de 104 árb.ha 1

el volumen fue de 0,39 rr^árb.- 1
. Lo ante-

rior indica que la densidad es un factor

que afecta drásticamente el volumen o
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producto final, como se ha demostrado en

estudios en Puerto Rico, Martinica, Fili-

pinas, México, Indonesia y Sri Lanka,

esta última con espaciamientos de 2m x

2m y 3m x 3m (Mayhew y Newton, 1998).

Otros factores que afectan a las plan-

taciones son las diferencias en las condi-

ciones de sitio, éstos podrían alterar la

pendiente de la línea de máxima
densidad en la gráfica de poblaciones

monoespecíficas (Lonsdale y Watkinson,

1983), además de los factores físicos

como el viento y las plagas forestales que

ocasionan daño mecánico o fisiológico al

árbol que disminuye la densidad

(Conafor, 2005). La densidad es un factor

que influye fuertemente en el crecimiento

de las plantaciones de S. macrophylla, al

cual se debe prestar atención en los

primeros 5 años de establecimiento de

una plantación (Mayhew y Newton, 1998).

El área basal determinada en las

plantaciones de S. macrophylla fue de

16,4 rrPha- 1 como máximo y 4 rrPha- 1

como mínimo; la mayor área basal detec-

tada a la edad de 7 años fue 13 irPha-L

Este último resultado supera el de otro

estudio con el mismo manejo silvícola, en

la misma especie y edad, en que el área

basal fue de 10 rrPha- 1 (Bauer, 1987). En

el caso de plantaciones en Honduras

(AFE-COHDEFOR, 1989), se ha determi-

nado que plantaciones con área basal de

más de 25 n^ha- 1 requieren un trata-

miento de aclareo con intensidad de 35%,

de 21 rrPha- 1 a 24,9 rrPha- 1 la intensidad

sugerida es de 30%, buscando dismi-

nuirla hasta los 16 m2ha-L Las planta-

ciones en Tabasco están en el rango

sugerido por la AFE-COHDEFOR (1989);

las cuales con un buen manejo podrían

presentar mayor potencial de producción.

El índice de rodal de Reineke

expresa el número de árboles por

hectárea con un diámetro de 25 cm; al

aplicar este índice se determinó que las

plantaciones de S. macrophylla presen-

taron un IDR 505. De acuerdo con la

interpretación de Long (1985), se deter-

minó que tres plantaciones han entrado

en autoaclareo porque tienen más de

60% de IDR, una plantación está en

etapa de máxima ocupación del sitio con

más de 35% de IDR y cuatro plantaciones

presentan árboles en crecimiento. Los

límites de 35% a 60% del IDR definen el

intervalo de densidad dentro del cual la

productividad es máxima (Langsaeter,

1941). Este índice se ha determinado en

otras especies como Cedrela odorata,

con 588 de IDR como valor máximo y en

Tectona grandis, con 1100 como máximo
IDR, con árboles en plena ocupación de

sitio que ya requieren aclareos (Jerez et

al., 2003; Murillo, 2008).

En cuanto al diámetro de los árboles

en las plantaciones de S. macrophylla en

Tabasco, se vio afectado por la densidad

y el sitio; sin embargo, los resultados de

este estudio concuerdan con los de otros

realizados en Filipinas, donde se ha

demostrado que la especie llega a

alcanzar 1 ,8 m de altura en el primer año

y de 15 cm a 20 cm de diámetro en 14

años. En Iquitos, Perú, alcanza los 27 cm
de diámetro y de 20 m a 25 m de altura en

12 años (Conabio, 2001), bajo manejo

silvícola. Sin embargo, el diámetro de

cualquier especie es altamente sensible a

los cambios con la densidad (Gadow et

al., 2007). En general, el diámetro crecerá

con base en el manejo que se aplique a

dicha especie y la productividad del sitio,

además de considerar otros factores

como la densidad de plantación, el

tamaño de la copa, la presencia de enfer-

medades, la aplicación de fertilizante, las

características genéticas, entre otros.

De las ocho plantaciones estu-

diadas, 50% presentó índices de esbeltez

entre 90% y 97%, otro 50% presentó

índices entre 61% y 77%. El índice de

esbeltez es la relación entre la altura y el
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diámetro normal; es un valor que ha sido

utilizado como un indicador de la estabi-

lidad de los árboles contra daños ocasio-

nados por fuerzas mecánicas; valores

bajos de esbeltez están asociados con

árboles más cónicos que pueden ser más
resistentes al efecto de fuertes vientos

(Arias, 2004). Entre más alto sea el valor

de esbeltez, menos estable es el árbol

ante los daños mecánicos (Durlo y

Denardi, 1998).

La supervivencia de los árboles fue

superior a 60% en siete de las planta-

ciones estudiadas con un espaciamiento

de 3 m x 3 m hasta 8 m x 8 m y en la plan-

tación restante fue de 40%. Estudios

anteriores en plantaciones de Cedrela

odorata en Tabasco indican 71% a 97%
de supervivencia (Murillo, 2008). Haggar

et al. (2000), mencionan que 60% de

supervivencia es considerado un porcen-

taje alto. La supervivencia puede ser

afectada en gran medida por los espacia-

mientos en las especies tropicales (Evans

y Turnbull, 2004), además, por ser un

árbol perennifolio es más vunerable a la

sequía y su lento crecimiento hace que

esté expuesto a condiciones ambientales

desfavorables (Barchuk y Díaz, 1999).

Cabe señalar que, de acuerdo con la

Comisión Nacional Forestal (Conafor,

2008), para que una plantación sea sujeto

de apoyo debe cumplir con 70% a 80% de

supervivencia a un año de edad. La

supervivencia de la especie está más
relacionada con las condiciones del sitio,

con la cantidad de luz, agua y nutrimentos

del suelo.

El volumen maderable es el

producto final de toda plantación de

S. macrophylla con fines comerciales.

Resultados de Xue y Hagihara (2008),

señalan que el efecto de la densidad

sobre el crecimiento se ve reflejado en la

altura, debido a que ésta se ve disminuida

en su crecimiento con el aumento de la

densidad y, por lo tanto, se ve afectado el

volumen. Esto se debe principalmente a

la competencia por espacio, luz, agua,

nutrimentos y a características genéticas

de la especie, plagas y enfermedades,

huracanes, tipo de suelo, entre otros.

El volumen maderable en las planta-

ciones de 7 años fue de 13 rr^ha- 1 y en

plantaciones de 16 años de edad de

185 m3ha-L En otros estudios con esta

misma especie, con manejo silvícola en

Quintana Roo, reportaron volumen de

madera de 22,8 nrFha- 1 a edad de 5 años

y 50,3 rr^ha- 1 a 15 años (García et al.,

2007) y en la misma localidad García et

al. (2011) predicen, mediante una modeli-

zación del crecimiento, un volumen de

madera de 32 rrFha- 1 a edad de 5 años y

140 nrFha- 1 a 15 años. En Indonesia se

obtienen crecimientos de 18 m3ha- 1 año-1

a la edad de 20 años, en la Isla de Fiji

5 m3
ha- 1 año- 1 a edad de 35 años, en la

Isla de Martinica 14 m 3ha- 1 año- 1 a

25 mFha- 1 a edad de 35 años, en la Isla de

Guadalupe 17 m3
ha- 1 año- 1 a edad de 25

años y en Belice alcanza un crecimiento

de 6 m3ha- 1 año- 1 totalizando un volumen

de 280 m 3ha- 1 a edad de 50 años

(Mayhew y Newton, 1998).

La determinación del índice de sitio

en plantaciones de S. macrophylla a las

cuales no se les ha dado manejo silvícola

de aclareo, poda y fertilización, fueron

clasificados en tres tipos: como bajo

(11,5 m), medio (14,5 m) y alto (17,5 m)

con una edad base de 10 años. García

(1998) y García et al. (1998) determi-

naron cinco índices de sitio (12, 14, 16, 18

y 20 m) a una edad base de 30 años en

plantaciones de S. macrophylla en Quin-

tana Roo, con los modelos de Chapman y

Richards y Weibull, los cuales sobrees-

timan las edades, sin embargo, esto es

posible debido a los hábitos de creci-

miento y edades de las plantaciones,

además la consideran como una especie

de lento crecimiento. En una buena

calidad de sitio los turnos son más cortos

que en los sitios de mediana y baja
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calidad (Assmann, 1961; Aguirre y
Zepeda, 1984; Madrigal y Ramírez, 1995;

Rodríguez, 1996). Wescom (1979) deter-

minó seis índices de sitio con edad base

de 10 años en S. macrophylla en Isla de

Fiji; los índices de sitio que encontró

fueron (10, 13, 16, 19, 22 y 25 m) y Rodrí-

guez (1996) en Chetumal, Quintana Roo,

determinó cuatro índices de sitio (14, 16,

20 y 22 m) en plantaciones de esta

especie sin manejo silvícola a una edad

base de 30 años.

En las plantaciones estudiadas los

modelos con mejores ajustes fueron

Bertalanffy, Chagoya, Logística, Monomo-
lecular, Weibull, Korf y Wescom. El

modelo de Weibull presentó un coefi-

ciente de determinación de 0,77. Éste

último es menor, comparado con otro

estudio en plantaciones de Quintana Roo
donde se encontró un R2 0,99 (García et

al., 2007). El modelo Weibull es el más
usado en las plantaciones de S.

macrophylla, sin embargo, aquí el modelo

fue menos eficiente; otros modelos

usados para esta especie han sido

Wescom en la Isla de Fiji, Schumacher en

Quintana Roo y Chagoya en Costa Rica

(Rodríguez, 1996; García et al., 1998).

CONCLUSIÓN

Este estudio permitió comprender el

crecimiento de las plantaciones de Swie-

tenla macrophylla King, en el estado de

Tabasco. La caracterización dasométrica

reveló que las plantaciones en desarrollo

de S. macrophylla en Tabasco se encuen-

tran en densidades de 100 árb.ha- 1 a

1000 árb.ha- 1 con edad de 4 a 16 años,

con área basal entre 4 nfTia- 1
y 16 nftia- 1

,

con volúmenes que van desde los

14 m 3ha 1 hasta los 185 m 3ha- 1
. De

acuerdo con el índice de densidad de

rodal de Reineke, de las ocho planta-

ciones, cuatro están en estado de creci-

miento, una en plena ocupación del sitio

que necesita manejo silvícola de aclareo

y tres de ellas han entrado en autoa-

clareo, habiendo entrado los árboles en

competencia y por tanto rebasado el

momento de la aplicación de aclareo.

Para la determinación del índice de

sitio los modelos de Wescom, Weibull,

Logístico y Monomolecular presentaron

buenos ajustes y eficiencias, sin embargo
el modelo de Korf fue el mejor. Se defi-

nieron tres curvas de índice de sitio,

determinando 11,5 m para el índice de

sitio bajo, 14,5 m para índice de sitio

medio y 17,5 m para el índice de sitio alto,

todos ellos a edad base de 10 años. Las

aportaciones de este trabajo en cuanto a

la caracterización dasométrica y determi-

nación de índice de sitio, servirán para

proyectar la producción esperada y el

manejo silvícola a aplicar en las planta-

ciones de S. macrophylla en Tabasco,

aportando conocimiento de las zonas con

mayor potencial productivo para el esta-

blecimiento de esta especie en la zona

tropical de México.
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RESUMEN

El vigor de un árbol se puede evaluar a partir del follaje, que si bien representa de 4% a 6% de

la biomasa total del árbol, es el componente principal para los procesos fisiológicos. El objetivo de este

estudio fue estimar la biomasa de acículas en ramas individuales y árbol completo, y ajustar modelos

de partición de biomasa aérea en árboles plantados de Pinus patula Schl. et Cham. La biomasa de

acículas por rama se estimó con un modelo lineal, que empleó área basal de rama viva, altura de rama

y el seccionamiento de copa como variables independientes. La biomasa de los componentes aéreos

se estimó con coeficientes de determinación de 0,86; 0,92 y 0,88; para madera con corteza, ramas y
acículas, respectivamente. Para madera con corteza se utilizó el diámetro normal (DN) y altura de

árbol (AT) en un modelo lineal; la biomasa de ramas y follaje con ecuaciones no lineales que se

basaron en el diámetro de copa viva (DCV) y área de copa para ramas; y DCV y AT para la biomasa

de follaje. La biomasa total aérea por árbol se estimó con un R2 = 0,87; utilizando DN y AT. La biomasa

a una edad de 14 años se distribuyó en 92,9%; 4,7% y 2,4% para madera, ramas y follaje, respecti-

vamente.

PALABRAS CLAVE:
Diámetro basal de rama viva, diámetro de copa viva, Pinus patula, sección de copa.

ABSTRACT

Aforest tree health can be accurately assessed by evaluating foliage biomass; even when it repre-

sents only 4% to 6% of the total tree biomass, it is the main driver of every major physiological processes.

This research was mainly focused on estimating accurately needle biomass at branch and tree level on

fast growing trees of Pinus patula Schl. et Cham. Needle biomass per branch was estimated with a linear

model, which used live branch basal area, live branch height, and crown section like independent vari-

ables. Above ground components were estimated with determination coefficients of 0,86, 0,92 and 0,88

for wood with bark, branches and needles. For the wood with bark model, diameter at breast height

(DBH) and total tree height (HT) were used in a linear structure; total branch biomass was fitted with a

non-linear model, using live crown diameter (LCD) and crown area (CA) while total needle biomass used

LCD and HT on a non-linear model. The aboveground total biomass per tree was estimated with

R2 = 0.87, using DBH and HT. At 14 years oíd, biomass partition was estimated to be 92,9%, 4,7% and

1 Colegio de Postgraduados, Carretera México-Texcoco, km. 36.5, CP 56230, Montecillo, Texcoco, Edo.

México.

2 Dirección actual. División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico del Valle de

Oaxaca, Ex-Hacienda de Nazareno, Oaxaca, CP 71230.
* Autor para correspondencia, c.e.: hmsantos@colpos.mx
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2,4% for wood with bark, branches and

needles, respectively.

KEY WORDS:
Basal live branch diameter, live crown

diameter, Pinus patula, crown section.

INTRODUCCIÓN

Ante el cambio climático global las planta-

ciones forestales de rápido crecimiento

adquieren mayor importancia como reser-

vónos de carbono. Por ello, el estimar

confiablemente la biomasa (cantidad total

de materia orgánica presente) es vital para

una determinación adecuada del potencial

de secuestro de carbono (Garzuglia y

Saket, 2003; Návar et al., 2002). Con
frecuencia, tales estimaciones involucran

una importante fuente de incertidumbre en

los modelos de flujo de carbono (Houghton

et al., 2000), sobre todo cuando se utilizan

relaciones alométricas poco apropiadas.

La distribución de biomasa aérea de los

árboles en sus diferentes órganos está

influenciada por las condiciones ambien-

tales y de manejo silvícola. Por ejemplo, en

Pinus patula se han encontrado incre-

mentos en el crecimiento diametral y en la

biomasa global cuando el árbol crece

asociado con especies fijadoras de nitró-

geno (Gutiérrez-Guzmán et al., 2004).

A pesar que la biomasa foliar sólo

representa de 4% a 6% de la biomasa total

del árbol, es uno de los componentes más
importantes en la productividad de un

rodal, porque es donde ocurren muchos
procesos fisiológicos fundamentales para

el crecimiento, como intercepción de luz,

fotosíntesis neta, transpiración, respira-

ción, eliminación de C0 2 (Gower y

Norman, 1991; Margolis et al., 1995), y es

donde se genera la productividad primaria

neta (Gholz y Cropper, 1991). Puesto que

el follaje presenta estacionalidad con los

patrones climáticos y es muy sensible al

manejo silvícola, la biomasa foliar debe ser

estimada con precisión para explicar la

productividad de un rodal. Ello indica que

los modelos futuros de crecimiento y rendi-

miento del rodal deben incluir a este

componente, porque involucrarían ecua-

ciones más específicas para un determi-

nado sitio. En consecuencia, los modelos

generados para estimar el follaje deberán

ser también sensibles a los factores del

ambiente y de manejo, así como superar la

inherente dificultad para medir este

componente con precisión, pues a medida

que el tamaño de los árboles se incre-

menta, su evaluación consume más
tiempo y recursos.

Pinus patula Schl. et Cham. es una

pinácea endémica de México y de las

más explotadas en el país (Sánchez-

González, 2008). Proporciona un alto

potencial productivo mediante manejo

silvícola simple y posee una amplia

variedad fenotípica y genética en la

calidad de la madera (Barnes et al., 1994;

Dvorak et al., 2000). Sus productos se

aprovechan en una amplia gama de usos,

por ello fue una de las primeras especies

de pinos mexicanos en ser plantadas y

mejoradas genéticamente en Sudáfrica

(Perry, 1991), y sus áreas de plantación

se extendieron a otros países (Dvorak et

al., 2000; Valencia y Vargas, 2001). Ixtlán

de Juárez es una comunidad pionera del

estado de Oaxaca en trabajos serios de

plantaciones forestales de rápido creci-

miento con P patula y otras especies. En

las plantaciones se ha utilizado germo-

plasma de árboles selectos de sus

rodales naturales. El establecimiento de

diversos ensayos inició en 1995 en una

superficie de 5 ha en donde se utilizaron

áreas fraccionadas de terrenos que ante-

riormente estaban ocupados con cultivos

agrícolas. Desde 2004, se establecieron

parcelas con aclareos aplicados Manual-

mente en P. patula, en las que se ha

reportado un incremento corriente anual,

antes y después de las intervenciones de

14,9 m 3ha-'l año-'1

y 36,3 m 3ha- 1 año- 1
,

respectivamente. Con esta tasa de creci-

miento la comunidad de Ixtlán se
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encuentra motivada para extender la

superficie plantada con árboles de rápido

crecimiento (Servicios Técnicos Fores-

tales Ixtlán de Juárez, 2008).

OBJETIVO

Encontrar modelos matemáticos que
permitan estimar con suficiente precisión

la biomasa de acículas en ramas indivi-

duales y en el árbol completo, así como
modelos que estimen la partición de

biomasa aérea en árboles plantados de

Pinus patula Schl. et Cham. en Ixtlán,

Oaxaca, de manera que los modelos

puedan ser aplicados a datos de inven-

tario en la plantación.

METODOLOGÍA

El área de estudio

La plantación de 5 ha de P. patula se

estableció en 1995 en la comunidad de

27

Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Se localiza en

terrenos planos y con pendientes de

20% a 40%, a una altitud promedio de

2550 m, a 17° 22' 38,69” LN y 096° 28'

44,8” LO. Las plántulas se obtuvieron de

semilla de árboles selectos de la misma
comunidad y se establecieron en suelos

preparados con maquinaria pesada. El

estudio se efectuó en seis parcelas de

20 m x 20 m, delimitadas en 2004; en

cinco de ellas se aplicaron aclareos y en

la otra no se hicieron (testigo). Los acla-

reos se aplicaron en intervalos de dos

años. En 2008 se hicieron mediciones de

diámetro normal (DN, cm), diámetro al

pie (DP, cm), diámetro de copa en dos

ejes (N-S, E-O, m) y altura total (AT, m) y

se calculó área de copa (AC, m2
), área

basal (AB, m 2ha
'

1

), volumen total (VT,

m 3
) y volumen extraído en cada corta

(Tabla 1). El VT se determinó mediante

el modelo que se utiliza para esta

especie:

VT = 0,076528 x DNW2251 * AP .333502

(TIASA, 1993), con DN y AT en metros.

Tabla 1 . Características de las parcelas de estudio

y aclareos aplicados a P patula en la plantación de Ixtlán, Oaxaca.

Característica Parcelas (400 m2
)

1 2 3 4 5 6

Tratamiento Aclareo Aclareo Aclareo Aclareo Aclareo Testigo

Pendiente (%) 5 0 40 35 30 5

Plantas ha- 1 (2004) 3600 3650 5675 5000 4525 4650

Plantas ha- 1 (2008) 1250 2200 1775 1800 1900 3625

Diámetro normal 2004 (cm) 10,4 9,7 8,6 9,2 10,0 8,5

Diámetro normal 2008 (cm) 20,7 16,2 17,6 17,4 16,8 12,6

Altura de planta 2004 (m) 7,6 7,8 7,1 7,4 7,9 7,1

Altura de planta 2008 (m) 15,7 12,9 14,8 14,9 14,9 12,2

Área basal 2004 (m2 ha 1
) 38,28 30,25 38,55 38,57 40,58 31,28

Área basal 2008 (m2 ha 1
) 43,25 47,87 44,25 43,85 43,19 50,17

Volumen extraído 2004 (%) 15,11 10,90 35,03 21,47 0 0

Volumen extraído 2006 (%) 3,74 0 0,93 0 0,72 0

Volumen extraído 2008 (%) 6,01 7,09 5,89 5,65 27,37 0

Volumen total removido (%) 24,86 17,99 41,85 27,12 28,09 0
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Muestreo de madera con corteza

Con los datos de DN y AT se obtuvieron

las estructuras diamétricas de cada

parcela y la caracterización del tipo de

dominancia de la copa. Se seleccionaron,

en forma aleatoria, 30 árboles para

derribo (cinco por parcela), todos ellos

sanos y no bifurcados, distribuidos en las

categorías diamétricas, constituidos por

tres árboles suprimidos, siete interme-

dios, 15 codominantes y cinco domi-

nantes. Cada árbol se identificó con su

número de parcela, etiqueta de campo y

número de derribo. El derribo se realizó

en 2009 con motosierra a una altura de

30 cm. En cada árbol derribado se midió

diámetro (cm) en el tocón (DT), DN y en

la altura del inicio de copa viva (DCV);

altura de tocón (HT), AT, longitud de fuste

limpio (LFL) y longitud de copa viva

(LCV), todas en metros. Después de la

separación de ramas del fuste principal,

se cortaron trozas de 1 m de longitud, del

tocón a la punta; cada troza se pesó en

verde (PV en kg) con una báscula electró-

nica Tororey®, serie EQB/EQM, con

capacidad de 100 kg, y se midió el

diámetro inferior y superior de las

mismas. En la primera troza se obtu-

vieron dos rodajas (inferior y superior) de

5 cm de espesor; en el resto de las trozas

sólo la superior. Todas las trozas fueron

identificadas por números progresivos y

embolsadas, por cada árbol. En el punto

de medición de DT, DN y DCV, así como
en la parte media del fuste limpio, se

obtuvieron rodajas de 5 cm de espesor.

En cada rodaja se determinó el PV (g) en

campo y el volumen verde por desplaza-

miento de agua (VV, cm 3
)
en laboratorio;

luego de ser secada en estufa a 102 °C

hasta peso constante, se pesó en seco

(PS, g) en balanza analítica Sartorius®

con capacidad de 1620 g. Con estos

datos se determinó el peso específico o

densidad relativa básica (PE = PSA/V) de

cada rodaja. A cada rodaja se le midió

diámetro con corteza (Dcc ,
cm) y grosor

de corteza (GC, cm), y por diferencia se

calculó el diámetro sin corteza (Dsc ,
cm).

Con esta información más la longitud de

troza y la altura de la sección a la cual fue

extraída la rodaja, se cubicaron las trozas

y el árbol completo, mediante la metodo-

logía de trozas sobrepuestas (Bailey,

1995). Debido a que la densidad de la

madera disminuye del centro a la periferia

y de la base hacia el ápice y aumenta con

la edad de los árboles juveniles, la parte

media del fuste es una representación

confiable de su densidad promedio

(Deene y Hale, 1999). Así, con el

producto del PE promedio por árbol

(kg m-3
) y el VV de cada troza se obtuvo

el PS de cada sección y los acumulados

para todo el árbol (kg). Se construyeron

gráficos entre la altura de la sección y el

volumen acumulado con corteza (Vcc m 3
)

y el PS acumulado de todos los árboles,

con la intención de detectar anomalías en

los datos obtenidos.

Muestreo de ramas y acículas

A los 30 árboles derribados se les sepa-

raron las ramas del fuste. En cada rama se

identificó o midió: número de verticilo foliar

(de la base de copa a punta), número

consecutivo de rama, longitud del pie del

árbol al punto de inserción de la rama (AR,

m), longitud de rama (LR, m) y diámetro

basal de rama (DBR, cm) a 1 cm de sepa-

ración del fuste. El volumen de rama (V
r ,

cm3
)
se calculó con la fórmula del cono. En

la parte media de la copa, del lado norte,

se eligieron aleatoriamente tres ramas de

crecimiento medio. De ellas se obtuvieron

tres secciones de 5 cm de longitud, que se

identificaron y metieron en bolsas de

papel. En laboratorio se obtuvo el VV
de cada sección con ayuda de una probeta

de 250 mi, así como el PV y PS en balanza

analítica (este último después del secado

en estufa a 102 °C). Con estos datos se

pudo estimar el PE de cada muestra. Se
obtuvo el PE promedio de rama por árbol
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(kg m-3
). Para la biomasa de ramas indivi-

duales y de árbol completo, se utilizó el

mismo procedimiento empleado en el

componente madera.

Para el muestreo de acículas se

seleccionó aleatoriamente una sub-

muestra de 20 árboles. En cada árbol se

seleccionó al azar una rama por verticilo

en la que las acículas se separaron, y
luego se obtuvo el PV de las acículas y de

la rama. Debidamente identificadas en

bolsas de papel, las acículas se llevaron a

laboratorio y se secaron a 75 °C por tres

días en una estufa. Finalmente, se deter-

minó el PS del follaje en balanza analítica

Sartorius®. Con la biomasa de acículas

de 314 ramas, se aplicaron modelos de

regresión lineal y no lineal para apreciar

su cinética en función de las variables

obtenidas en las ramas. El modelo de

mejor R2 se utilizó para estimar la

biomasa de acículas de 1328 ramas más.

La suma de la biomasa estimada de

acículas y la biomasa de la muestra

proporcionaron la biomasa por árbol de

este componente.

Análisis estadístico de la información

y estrategias de ajuste

La base de datos con la biomasa de cada

árbol y de cada uno de sus componentes

(madera con corteza, ramas y acículas), y
demás variables medidas, se integró. Los

análisis se realizaron con el paquete esta-

dístico SAS (SAS, 1996). En cada

variable se comprobaron los supuestos

de normalidad y homogeneidad de

varianzas. Los análisis de regresión lineal

se realizaron con PROC GLM, los no li-

neales con PROC MODEL y los análisis

de varianza con PROC ANOVA, todos

ellos procedimientos de SAS. Se
probaron modelos de regresión lineal y no

lineal para estimar la biomasa de cada

componente y la biomasa total por árbol,

así como la partición de biomasa aérea.

RESULTADOS

Estimación de biomasa foliar

por rama y por árbol

Todos los modelos se estimaron mediante

una muestra de 314 ramas, correspon-

dientes a 20 árboles. Las variables inde-

pendientes que se utilizaron en las ecua-

ciones no lineales para estimar la

biomasa de acículas por rama fueron (las

ecuaciones 1 y 2 se probaron sobre la

base que el producto de las variables

mejora sustancialmente la predicción de

biomasa):

BAR = J30 ABR P
' AR Pl

• LR ^

)

BAR = /í0 • (ABR ARY'

BAR = DBR* - (l - ARI<Y2

•(l + ARRf3
- ARA SEC (

3)

(función geométrica de Edwards y

Penney, 1997).

BAR = DBR

*

AR íh
• (l - ARRf • SEC (4)

(función beta modificada- De Los Santos-

Posadas, 1998).

donde

BAR: biomasa de acículas por rama (g).

DBR: diámetro basal de rama (cm).

ABR: área basal de rama (= DBR2
,
cm2

).

AR: altura de rama (desde el suelo, m).

LR: longitud de rama (de la base a la

punta de yema apical, m).

ARR: altura relativa de rama con

respecto a la longitud de copa

[(AR-LFL)/LCVj.
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SEC: altura de rama con respecto a la

altura total del árbol (AR/AT).

Po,i ,2,3,4' parámetros de los modelos de

regresión.

En el análisis preliminar de los datos

se encontraron mejores alternativas

mediante el producto de área x altura x

largo de rama. Estos modelos evitan la

predicción negativa de valores de

biomasa para ramas pequeñas de la

parte inferior de la copa. Los modelos

lineales empleados para explicar el

comportamiento de BAR estuvieron

basados en el área de la sección de la

base y altura de rama, más una variable

dicotómica de posición en el fuste (X
;) que

permite definir la sección inferior, media o

superior de la copa donde la rama estaba

localizada. Tales modelos fueron tomados

de De Los Santos-Posadas (1998):

BAR^J30 +J3]

DBR 2

(5)

BAR = j30 + fi-DBR
2 +

fr-iüBR^X^+A-iDBR’-X,)

BAR = /?0 + fi DBR 2

+ /A - DBR 2 AR
(7)

+ J32 (DBR 2
X, )+ J34 -

(DBR 2 X
2 )

donde las variables son las mismas defi-

nidas anteriormente y

X-,: 1 si la rama está en la sección infe-

rior 1 (AR/AT < 0,6 = 1), 0 de otra

manera.

X2 : 1 si la rama está en la sección media

2 (AR/AT > 0,6 y < 0,8 = 2), 0 de otra

manera.

El modelo no lineal de la ecuación 1

presentó el mejor ajuste, con un coefi-

ciente de determinación de 0,82 y menor
error estándar, que incluye las tres varia-

bles medidas en ramas. En contraparte,

el modelo lineal (Ec. 5) dio el mayor error

en la estimación de biomasa (BAR), con

un R2 = 0,70 y únicamente está en función

del área basal de rama (Tabla 2).

Los valores de los parámetros de los

modelos no lineales se muestran en la

tabla 3. Todos los parámetros presentan

significancia (p < 0,05) en el valor de t,

con excepción del parámetro
|
33 de la

ecuación 3.

Tabla 2. Cuadrados medios del error (CME), errores estándar (EE) y bondades

de ajuste (
R2

)
para los modelos lineales y no lineales que estiman el peso seco

de acículas por rama.

Ecuación CME EE R2

Modelo no lineal 1 887 1,68 0,82

Modelo no lineal 2 1126 1,89 0,77

Modelo no lineal 3 931 1,72 0,81

Modelo no lineal 4 928 1,71 0,81

Modelo lineal 5 1460 2,15 0,70

Modelo lineal 6 1300 2,03 0,74

Modelo lineal 7 973 1,76 0,80



Madera y Bosques 18(1), 2012:25-41 31

Tabla 3. Parámetros estimados, errores estándar y valores de t para los modelos

no lineales de estimación de biomasa foliar por rama.

Variable Parámetro Estimación Error

estándar

t para H0:

parámetro = 0

Prob > |f|

Modelo no lineal 1

Ordenada al origen Po 0,10 0,04 2,37 0,0186

ABR Pi 0,73 0,05 13,48 0,0001

AR P2 2,02 0,16 12,94 0,0001

LR P3 0,99 0,13 7,90 0,0001

Modelo no lineal 2

Ordenada al origen Po 1,23 0,19 6,57 0,0001

(ABR)(AR) Pi 1,08 0,04 32,34 0,0001

Modelo no lineal 3

DBR Pi 1,94 0,07 27,89 0,0001

(1-ARR) P2 0,83 0,17 4,87 0,0001

(1+ARR) Ps -0,70 1,27 -0,55 0,5813

AR P4 1,99 0,21 9,30 0,0001

Modelo no lineal 4

DBR Pi 1,94 0,07 27,71 0,0001

AR P2 1,89 0,07 26,47 0,0001

(1-ARR) P3 0,92 0,10 8,80 0,0001

Tabla 4. Parámetros estimados, errores estándar y valores de t para los modelos

lineales de estimación de biomasa foliar por rama.

Variable Parámetro Estimación Error t para H0 : Prob > |f|

estándar parámetro = 0

Modelo lineal 5

Ordenada al origen Po 4,36 2,98 1,46 0,1451

(DBR) 2

Modelo lineal 6

Pi 16,58 0,61 27,03 0,0001

Ordenada al origen Po 3,81 3,25 1,17 0,2421

(DBR) 2
Pi 14,80 2,32 6,37 0,0001

(DBR) 2x-, P2 -0,32 2,19 -0,15 0,8836

(DBR) 2x2

Modelo lineal 7

P3 5,15 2,16 2,38 0,0180

Ordenada al origen Po 2,70 2,81 0,96 0,3371

(DBR) 2
Pl -32,24 5,00 -6,44 0,0001

(DBR) 2(AR) p2 3,36 0,33 10,26 0,0001

(DBR) 2 X! p3 17,72 2,59 6,85 0,0001

(DBR) 2 x2 P4 15,53 2,13 7,29 0,0001
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En todos los modelos lineales, la

ordenada al origen no fue significativa y
tampoco lo fue el parámetro |32 de la

ecuación 6, lo que sugiere que la cantidad

de acículas por rama viva de la parte infe-

rior y la parte superior de la copa no son

estadísticamente diferentes. Es de

destacar que en la ecuación 7 los valores

de t se incrementan y los errores estándar

para los parámetros de estimación se

reducen (Tabla 4), lo que genera la mejor

estimación lineal.

Al realizar las estimaciones con

estos modelos a nivel árbol, se optó por

aquellas basadas en la ecuación 7,

porque producen estimaciones totales por

árbol intermedias entre el modelo más
optimista (Ec. 3) y el más conservador

(Ec. 6), y además incluye en su estructura

variables de área basal de rama, altura y
la sección de copa de la rama.

Modelos por componente

y de partición de biomasa aérea

en el árbol

Para la madera con corteza en el fuste,

los modelos de mejor estimación de

biomasa están en función del diámetro

normal y altura del árbol (Tabla 5). Debido

al menor error estándar que genera, a la

simpleza de su expresión y al coeficiente

de determinación de 0,87, la ecuación 10

es la más conveniente para estimar la

cantidad de madera con corteza en el

fuste, B mad = 144,08 - 0,82DA/2 - 8,09AT +

0,07(DA/2 x AT).

El modelo mostró un C.V. de 21% y una

significancia estadística para p-, y p3 de

p<0,02 (Tabla 6).

Tabla 5. Cuadrados medios del error (CME), errores estándar (EE)

y bondades de ajuste (R2
)
para los modelos que estiman la biomasa de madera
con corteza por árbol.

Ecuación CME EE R2

Bma =ñ(DN-ATf (8)
747 4,9 0,85*

Bm,=P<¡ +P¿DN
2
-AT) (9)

861 5,3 0,83

B
._ - Pq + fit

DN2
+p2AT+ p,(DN

2
-AT

)
(10)

734 4,9 0,87

B^ = P0 +PI

DN+P2
DN 2 + P3

AT +P4
DN2A (">

763 5,0 0,87

*R2 ajustada, Bmad : biomasa de madera con corteza (kg); DN: diámetro normal (cm); AT: altura total

(m); Po,i ,2,3,4- parámetros de los modelos de regresión.
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Tabla 6. Parámetros estimados, errores estándar y valores de t para los modelos

de estimación de biomasa de madera con corteza.

Variable Parámetro Estimación Error

estándar

t para H0:

parámetro - 0

Prob > |f|

Ecuación 8

Ordenada al origen Po 0,004 0,003 1,08 0,2890

DNxAT Pi 1,841 0,159 11,58 0,0001

Ecuación 9

Ordenada al origen Po 4,276 11,57 0,37 0,7147

DN2 x AT Pi 0,026 0,002 11,88 0,0001

Ecuación 10

Ordenada al origen Po 144,088 98,8 1,46 0,1580

DN2
Pl -0,825 0,35 -2,31 0,0290

AT p2 -8,095 6,32 -1,28 0,2120

DN2 x AT p3 0,074 0,02 3,40 0,0022

Ecuación 11

Ordenada al origen Po 145,036 101,02 1,44 0,1630

DN Pl -1,548 8,69 -0,18 0,8600

DN2
p2 -0,742 0,59 -1,25 0,2200

AT p 3 -7,385 7,57 -0,97 0,3300

DN2 x AT P4 0,072 0,02 2,78 0,0100

En el componente biomasa en

ramas se encontraron mejores ajustes al

utilizar las variables referidas a la copa

del árbol: diámetro (DCV), longitud (LCV)

y área (AC). Los modelos de mejor ajuste

se encontraron por el método SUR del

procedimiento MODEL del SAS y fueron:

Brama = 0,0028 -DCV 2
'
66

- LCV044
(
12

)

Bmma = 0,0056 •DCV 2
’
24

-AC°’
5]

(13)

donde

Brama- biomasa de ramas (sin acículas)

por árbol (kg).

DCV: diámetro medido al inicio de la

copa viva (cm).

LCV: longitud de copa viva (m).

AC: área de copa (cuadrado del

diámetro de copa, m).

En la ecuación 12 se tiene un nivel

de ajuste con R2 = 0,90 y un error

estándar de 0,27. Para la ecuación 13 el

nivel de ajuste mejora a R2 = 0,92, y el

error se reduce a 0,24. La inclusión de

variables referidas a la copa mejora la

estimación de biomasa en ramas, en

comparación con el uso de variables

clásicas de fácil medición, como diámetro

y altura del árbol.

En biomasa de follaje (BfoMaje), la

ecuación 14 fue la de mejor ajuste:

Bfollaje
= 0,00019 X DCV2,138 X ATI .559

con R2 = 0,88 y error estándar de 0,14.

Para la biomasa aérea total por árbol

(Btotai) se utilizó la ecuación 15

Btotal =fa(DNxAT)
b
i
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Figura 1. Estimación de biomasa total por árbol, a partir del diámetro normal y altura

de individuos de P. patula.

y un sistema de partición de variables de

la forma kj Btota i,
donde kj representan la

fracción del componente con respecto a

la biomasa total. Este sistema de ecua-

ciones fue ajustado mediante el método

SUR del procedimiento MODEL. La

biomasa total por árbol presentó un coefi-

ciente de determinación de 0,87 y un

error estándar de 5,0, modelo en el que

se utilizan diámetro normal y altura total

en forma no lineal (Fig. 1).

El valor de kj obtenido para madera

con corteza, ramas y follaje fue de 0,929;

0,047 y 0,024; respectivamente. Todos

los parámetros del sistema de ecuaciones

presentaron significancia estadística

(p = 0,0001), excepto la ordenada al

origen. La biomasa total del árbol se

distribuye de la siguiente manera: 92,9%

(
R2 = 0,99) en madera con corteza en el

fuste, 4,7 % (R2 = 0,70) en ramas sin

acículas y 2,4 % (
R2 = 0,75) en follaje.

DISCUSIÓN

Estimación de biomasa foliar

por rama y por árbol

La variable independiente más importante

para estimar la biomasa foliar en ramas

individuales es el área basal de la rama

viva (función del cuadrado del diámetro

de base), que proporciona una bondad de

ajuste de 70% en el modelo lineal simple

(Ec. 5) y una relación lineal significativa,

al igual que el parámetro de estimación

de la pendiente (p < 0,0001 )
(tablas 2 y 4)

.

Según KüBner y Mosandl (2000), la

cantidad de biomasa y área foliar en la

rama está en función de la proporción de

tejido vivo conductivo (albura) del área

basal de rama, lo cual podría estar suce-

diendo con la biomasa foliar soportada

por las ramas de P patula. Esto fue deter-

minado por Rodríguez-Ortiz et al. (2011b)

para la misma especie y lugar del



Madera y Bosques 18(1), 2012:25-41 35

presente estudio, donde cada unidad de

área de albura (cm 2
)

del tallo abastece

0,082 m 2
;
0,090 m2

y 0,149 m 2 de área

foliar en el área de sección transversal a

la altura del tocón, diámetro normal e

inicio de copa viva, respectivamente. Al

adicionar al modelo la variable ‘altura de

la posición de la rama’ (AR), la ecuación 2

mejora su bondad de ajuste en 6,8%, con

respecto a la ecuación 5; y al incluir

‘longitud de rama’ (Ec. 1), el coeficiente

de determinación se incrementa en

11,7%, con respecto a la ecuación 5

(tablas 3 y 4). Esta es la mejor estimación

no lineal para la biomasa del follaje en

ramas individuales de P. patula. Este

resultado coincide con el encontrado para

Pinus sylvestris donde se obtuvo una

bondad de ajuste de 83% en una relación

no lineal (Jonckheere et al., 2005). Las

ecuaciones 3 y 4 tienen estimaciones de

biomasa en ramas con R2 semejante

(0,81), ya que incluyen, además del

diámetro basal, la altura relativa de rama

con respecto a la longitud de copa viva

del árbol (ARR) y la altura de rama con

respecto a la altura del árbol (SEC). Los

mayores valores de t en la estimación de

los parámetros de regresión son indica-

tivos del incremento en la precisión de los

mismos, con la consiguiente reducción en

su error estándar (Monroy y Návar, 2004).

Estos requisitos deseables se cumplen en

los coeficientes de regresión de la ecua-

ción 7 (Tabla 4), con excepción de la

ordenada al origen, que resultó no signifi-

cativa (p = 0,3371) pero que es necesaria

para producir estimaciones de mínimos

cuadrados corregidos. De esta manera, la

ecuación 7 es el modelo lineal de mejor

estimación para BAR, ya que mejora el

coeficiente de determinación en 10,2%

con respecto a usar sólo ABR y propor-

ciona resultados semejantes al encon-

trado en biomasa de follaje por rama en

Abies balsamea (L.) (Gilmore y Zenner,

2005). Esto podría ser el resultado de

incluir variables dicotómicas que denotan

la posición de la rama (X¡), que permiten

definir la sección de copa a la cual la

rama pertenece y que son convenientes

de incluir, como fue demostrado para

otras especies de coniferas (Bartelink,

1996; Temesgen, 2003). Además, la

biomasa y área foliar presentan variación

entre las secciones inferior, media y supe-

rior de la copa (Kershaw y Maguirre,

1995).

Modelos por componente

y de partición de biomasa aérea

a nivel árbol

En la estimación del componente madera

con corteza en el fuste, los modelos linea-

les (ecuaciones 10 y 11) presentaron

mejores coeficientes de determinación (R2
)

que la ecuación lineal (Ec. 9) y que la ecua-

ción no lineal (Ec. 8) (Tabla 5). El modelo

lineal (Ec. 10) con bondad de ajuste 0,87

(R2
) y un bajo error estándar (4,9), utiliza

variables independientes similares a la

variable combinada para volumen total de

la forma DN2
,
AT. Esto permite inferir que la

biomasa de este componente en P patula

guarda una relación lineal estrecha con el

diámetro, y que la inclusión de la variable

AT en el modelo permite mejorar el coefi-

ciente de determinación. Esto fue demos-

trado por Acosta-Mireles et al. (2002) y

Brown (2001) en otras coniferas y coincide

con los resultados encontrados por Návar

et al. (2004) en plantaciones jóvenes de

pinos en Durango, México.

La estimación de biomasa en ramas

sin acículas tuvo un coeficiente de deter-

minación de 0,92 (Ec. 13), al utilizar el

diámetro al inicio de copa viva (DCV) y el

área de copa proyectada (AC) en una

ecuación no lineal. En P patula la variable

más importante fue DCV, ya que por

tratarse de árboles jóvenes, el área de la

sección en ese punto es casi totalmente

conductiva y puede reflejar la biomasa de

ramas que es capaz de soportar, como
fue demostrado por Pinazo et al. (2007)
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para Pinus taeda. El AC es una variable

que ayuda a explicar la biomasa de

ramas en la copa y además guarda una

estrecha relación con el diámetro normal

de P. patula.

Esto coincide con lo encontrado

para P. sylvestris
(
R2 = 0,9) por Jonc-

kheere et al. (2005). Debido a que la

biomasa de un individuo se identifica con

su índice de productividad, el AC puede

ser un indicador del vigor del árbol.

Acosta et al. (2003) encontraron en

diversas especies forestales que el vigor

puede ser explicado por el área de la

silueta de la copa (AC), misma que

guarda una relación directa con la

biomasa foliar y ramas. Por ello, mediante

la evaluación de la biomasa en árboles

jóvenes de P. patula se podrían conocer

indirectamente los individuos que se van

incorporando a nuevas categorías

diamétricas con el fin de asegurar el éxito

de las plantaciones. La biomasa foliar

presentó una relación no lineal con el

diámetro de copa viva y la altura del árbol,

con una bondad de ajuste de 0,88.

Esto se contrapone con otros inves-

tigadores (Jonckheere et al., 2005;

Mencuccini y Grace, 1995), quienes con

un modelo polinómico basado en DN
encontraron ajustes con R2 = 0,95 para

este componente en P. sylvestris. Sin

embargo, la inclusión del DCV en el

modelo se justifica por la relación exis-

tente entre la biomasa aérea y el tejido

conductivo que la sustenta, lo cual podría

utilizarse para caracterizar la arquitectura

de copas y la acumulación de biomasa en

el árbol. Según diversos estudios

(Fassola et al., 2008; Laclau, 2003;

Pinazo et al., 2007), la tasa de transpira-

ción del follaje es proporcional al área

foliar y la tasa de provisión de agua hacia

la copa es proporcional al área de tejido

conductivo, que en el DCV es de 90% en

P. taeda. Para otras especies, sobre todo

de plantaciones jóvenes como la del

presente estudio, se puede asumir que la

sección del DCV es casi totalmente

conductiva y puede ser utilizada como
una expresión indirecta de la biomasa

foliar o directa del área de albura resul-

tante de distintos tratamientos silvícolas,

como fue desarrollado en P. taeda por

Fassola etal. (2005) quienes encontraron

que la sección del diámetro de copa viva

presentó mejores ajustes que la sección

del DN, ya que a esta altura muchos
tejidos han dejado de ser conductivos. El

modelo propuesto para estimar biomasa

foliar tiene la inherente dificultad de la

medición del DCV; pero de acuerdo con

Fassola et al. (2008) así se tienen

mayores criterios con fundamentos bioló-

gicos (que no determinísticos), para que

dichos modelos permitan predecir la

acumulación de tejidos en árboles, como
fue desarrollado por Rodríguez-Ortiz etal.

(2011a) en el mismo lugar y especie del

presente estudio, la arquitectura de la

copa y consecuentemente la estructura

de las ramas. Los componentes de

biomasa aérea varían con la edad de

rodal; cuando éste es joven, la biomasa

se concentra de mayor a menor propor-

ción en madera, ramas y follaje.

La biomasa aérea total (Btotai ) y su

partición se ajustó mediante un sistema

de ecuaciones que utilizan el DN y altura

de árboles mediante una estructura no

lineal, con R2 de 0,87 para Btota ,. Este

resultado es similar al encontrado por

Schroeder et al. (1997) y Ter-Mikaelian y

Korzukhin (1997), pues en otras especies

las mejores relaciones de la biomasa

aérea total se desarrollaron con modelos

de regresión no lineal. A medida que un

rodal envejece, la proporción del compo-

nente rama y follaje se incrementa, con la

consecuente reducción en el componente

madera, tal y como fue observado en una

plantación de Hevea brasiliensis (Monroy

y Návar, 2004) de 14 años, donde se

reportaron valores de 79,63% y 20,36%
para madera y ramas, respectivamente; a
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una mayor edad, la biomasa en madera

se redujo a 73,9%. Este comportamiento

inicial se encontró en la plantación de

P. patula de 14 años de edad, donde la

biomasa en madera con corteza, ramas y
follaje fue de 92,9%; 4,7% y 2,4%,

respectivamente.

El haber encontrado un modelo

preciso de biomasa para cada compo-

nente aéreo permitió obtener el ajuste de

biomasa total aérea como función de

variables de fácil medición (DN, AT) deter-

minadas en inventarios forestales. Para

poder aplicarlos a otras condiciones basta

conocer la función de volumen para

determinar factores de expansión de

biomasa (FEB) variables, con los que es

posible conocer la biomasa aérea total de

Pinus patula sólo con medir su DN y AT.

Así, se evitaría repetir el experimento

realizado en este estudio para otras

condiciones de crecimiento de la especie,

pero no evitaría realizar el experimento

para otras especies.

Este FEB fue determinado a partir

del modelo de estimación de biomasa

total (Btota |) y del modelo de volumen total

utilizado por la comunidad (VT):

=- 0.001917-(flA'^r)
1 ”””

(14)
VT f niil\ *’®72251

0,076528- .^1.333502

UooJ

FEB = 55,374 • (ZW0 ’305
-AT0,644

)
(1 5)

donde

FEB: factor de expansión de biomasa

variable.

Btota i:
biomasa total aérea (kg).

VT: volumen de fuste total (ms).

DN: diámetro normal (cm).

AT: altura total (m).

El producto del FEB por el volumen

total de madera en el fuste (obtenido en

un inventario forestal) proporciona la esti-

mación de biomasa total aérea del indi-

viduo; en esto radica la importancia de los

modelos determinados en este estudio.

CONCLUSIONES

A diferencia de otros estudios, donde la

biomasa de acículas por rama y para

árbol completo se estima con base en el

diámetro normal como variable indepen-

diente, en el estudio que aquí se presenta

el mejor modelo de tipo lineal (Ec. 7)

utiliza variables relacionadas con ramas

individuales, como área de la sección,

altura de rama y sección específica de la

copa a la cual la rama pertenece. Estas

variables son más susceptibles a las

variaciones del medio ambiente, sitio y
manejo del rodal.

De esta manera, las ecuaciones

generadas en este trabajo serán especí-

ficas para estimar la biomasa foliar del

sitio de plantación o de otros con condi-

ciones similares con los niveles de

densidad encontrados, pero que si se

aplicaran a condiciones diferentes a las

aquí evaluadas, podrían dar estimaciones

inciertas de biomasa foliar. Sin embargo,

la utilidad de los modelos de biomasa

aérea encontrados es su compatibilidad

con las ecuaciones de estimación del

volumen maderable, situación que
permite utilizarlos en otras condiciones,

mediante el empleo de factores de expan-

sión de biomasa variables.

Aunque la heterocedasticidad (hete-

rogeneidad de varianzas asociadas con el

tamaño de las ramas) es una caracterís-

tica implícita de las variables dasomé-

tricas, que otros métodos de biomasa

foliar poseen, los modelos aquí

propuestos para P. patula reducen estos

problemas porque la copa se clasificó en

secciones, y producen una estimación

media de follaje de 3,2282 kg árbol- 1 e

incluyen una variable de posición (X
;) que

determina la sección específica de la
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copa donde la rama pertenece. Esto

puede permitir detectar diferencias en la

distribución del follaje en la copa, así

como obtener funciones de distribución

de biomasa foliar y ser ventajosas en las

comparaciones de las predicciones

totales.

La biomasa total del componente

aéreo para Pinus patula se estimó

mediante el diámetro normal y la altura

del árbol en un modelo no lineal con

bondad de ajuste de (R2
) 0,87. A una

edad de 14 años, la biomasa se distribuye

en 92,9%; 4,7% y 2,4% para madera,

ramas y follaje, respectivamente. Estos

coeficientes de partición son muy simi-

lares a los estimados por Figueroa-

Navarro et al. (2010) para P. patula culti-

vado en rodales naturales en Zacualtipán,

Hidalgo (89,2%; 9,5% y 1,3% para

madera, ramas y follaje, respectivamente)

donde, sin embargo, existe una mayor

concentración de biomasa total en ramas,

sin duda debida a la heterogeneidad del

espaciamiento que impide una poda

natural uniforme. No obstante, la propor-

ción de follaje está en general muy por

debajo del 4%-6% encontrado en otras

especies de coniferas, lo que sugiere que

como especie, P. patula tiene una

eficiencia fotosintética notable.
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IARTICULO DE INVESTIGACION!

La madera de cinco especies de Zanthoxylum
L. (Rutaceae) con distribución en México

The wood of five species of Zanthoxylum L. (Rutaceae)

with distribution in México

Fernanda Arenas Flores 1
,
Agustina Rosa Andrés-Hernández 1 *,

Teresa Terrazas2
y Carlos Castañeda 1

RESUMEN

En este trabajo se describen y comparan las características anatómicas de la madera de cinco

especies de Zanthoxylum. Los caracteres cualitativos y cuantitativos de la madera se analizaron a

través de análisis multivariados, con la finalidad de conocer si existen caracteres que contribuyan a

distinguirlas o agruparlas en las secciones reconocidas para el género. Las especies comparten los

caracteres diagnósticos del género: pared de elementos de vaso > 4 pm, punteaduras alternas con

diámetro < 6 pm, excepto por Z. hidalgense
,
fibras libriformes y parénquima marginal en bandas. Las

cinco especies tienen porosidad semianular que las diferencia de otras especies de Zanthoxylum con

porosidad anular y en la mayoría porosidad difusa. Se registran por primera vez para el género, drusas

en vasos y fibras septadas. Los resultados del análisis de componentes principales y el fenograma

mostraron que las cinco especies son entidades diferentes con una combinación de caracteres única

y que los caracteres de la madera no sustentan las secciones. Zanthoxylum purpusll se caracteriza

por la presencia de canales verticales traumáticos y las fibras septadas; Z. arborescens,

Z. purpusil y Z. Ilebmannianum se agrupan por el parénquima marginal en bandas y los radios bise-

cados. Zanthoxylum hidalgense tiene los vasos más anchos, las fibras más largas y anchas y los

radios mas altos y anchos, mientras que Z. arborescens y Z. Ilebmannianum tienen vasos más
angostos y fibras más cortas y angostas. El diámetro de los vasos y la longitud y diámetro de las fibras

parecen estar relacionadas con el tipo de vegetación donde las especies estudiadas se distribuyen.

PALABRAS CLAVE:
Anatomía, madera, México, porosidad semianular, Rutaceae, Zanthoxylum.

ABSTRACT

Wood anatomy of five species of Zanthoxylum is described and compared. Qualitative and

quantitative characters were analyzed through multivariate analyses to identify wood characters that

permit to distinguish among species or to group them in the recognized sections within the genus. The

species shared the diagnostic wood character for Zanthoxylum as of vessel wall thickness < 4 pm,

intervessel pits < 6 pm, except for Z. hidalgense, libriform fibers, and parenchyma in marginal bands.

The semiring-porosity distinguished the studied species of other Zanthoxylum species. The occurrence

of druses in vessels and septate fibers are reported for the first time for the genus. The results of prin-

cipal component analysis and the phenogram support the recognition of the five species studied based

con a unique combination of wood characters; however, wood characteristics do not always support

inclusión in the current sections. Zanthoxylum purpusii is recognized by the vertical traumatic canals

1 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Escuela de Biología, Blvd. Valsequillo y Av. San Claudio.

Edificio 76, Ciudad Universitaria, Col. Jardines de San Manuel, CP 72570, Puebla. Pue., México.

2 Departamento de Botánica, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, DF, 04510,

México.
* Autor para correspondencia, c.e.: arahdm@yahoo.com.mx
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and septate fibers; Z. arborescens, Z.

purpusii and Z. liebmannianum are

grouped by parenchyma in marginal

bands and biseriate rays. Zanthoxylum

hidalgense is the species with the wider

vessels, wider and longer fibers as well

as taller and wider rays while Z. arbores-

cens and Z. liebmannianum show the

narrower vessels and shorter and

narrower fibers. Vessel diameter and

length and diameter of fibers appear to

be related to the vegetation type where

the species studied are distributed.

KEY WORDS:
Anatomy, México, Rutaceae, Semiring

porosity, wood, Zanthoxylum.

INTRODUCCIÓN

La familia Rutaceae es conocida como
fuente de frutas cítricas y maderas sati-

nadas, consiste en alrededor de 155

géneros y 930 especies de árboles

aromáticos y arbustos (Judd et al., 2008).

El género Zanthoxylum pertenece a esta

familia y se ha clasificado dentro de la

subfamilia Rutoideae, tribu Zanthoxyleae

(Stace et al., 1993), comprende aproxi-

madamente 200 especies, distribuidas en

los trópicos de América y Asia. La

mayoría de las especies de Zanthoxylum

son árboles maderables, comúnmente
presentan espinas en el tallo de origen

floemático o del corcho (Barber, 1982);

sus flores son 3,4,5-meras, epígeas,

pequeñas (3 mm - 6 mm) y con perianto

segmentado o ligeramente diferenciado

en pétalos y sépalos, pétalos de color

blanco-crema o verde; los frutos son 1-5

folicular con folículos libres o ligeramente

connados lateralmente; las semillas son

relativamente pequeñas (3 mm-8 mm), de

forma globosa, de color negro, brillosas y

con la cicatriz funicular visible (Reynel,

1995).

Engler (1896) dividió al género en

dos subgéneros Fagara y Zanthoxylum.

Pagara, que se caracteriza por la

presencia de perianto completo (sépalos

y pétalos presentes) y lo subdividió en

cuatro secciones
(
Macqueria

,
Pterota,

Perijea y Tobinia). El subgénero

Zanthoxylum se caracteriza por la

presencia de perianto simple (sólo con

tépalos). El mismo Engler (1931) reclasi-

ficó al subgénero Fagara con base en

caracteres morfológicos de la flor y lo

dividió en cuatro secciones que no

corresponden a su primera propuesta

(.Blackburnia ,
Macqueria con tres subsec-

ciones, Paniculatae, Perijea, Pterota-

Mayu y Tobinia). Reynel (1995) no reco-

noce los subgéneros de Engler y divide al

género Zanthoxylum en cinco secciones:

Macqueria con una distribución Neotro-

pical y en el Viejo Mundo, y perianto

completo o incompleto con flores 4-5-

meras, estigmas discoidales o globosos.

Novo, incluye las especies del Viejo

Mundo con un perianto reducido o

perianto segmentado 3-5-meras persis-

tente en el fruto. Pterota, con una distribu-

ción Neotropical, se caracteriza por tener

perianto segmentado con flores 4-meras

y estigmas globosos. Tobinia, también del

Neotrópico, la distingue por la presencia

de flores 3-4-meras. Zanthoxylum con

distribución en el Nuevo Mundo y Asia,

presenta perianto segmentado indiferen-

ciado o no, flores 3-meras, estigma

globoso y ovarios con glándulas.

En cuanto a la madera de

Zanthoxylum se han realizado descrip-

ciones macroscópicas y microscópicas de

algunas especies de la sección

Macqueria que se distribuyen en

Sudamérica (Loureiro et al., 1981;

Carrera y Pérez, 1988; Mendes et al.,

1999; León, 2006), tienen porosidad

difusa, vasos con un grosor de pared de

3.5 pm a 6 pm, fibras no septadas y
comúnmente parénquima en bandas; sin

embargo, también se presenta el parén-

quima paratraqueal escaso y apotraqueal

marginal. A la fecha poco se conoce de la

madera de las especies de Zanthoxylum

que se distribuyen en México (Bajaras-
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Morales et al., 1997). Reynel (1995)

trabajó la anatomía de la madera de 61

especies y con base en sus resultados

organiza seis grupos. Uno de sus grupos

se caracteriza por la presencia de poro-

sidad difusa, diámetro de las punteaduras

entre 4 pm y 5 pm, fibras de delgadas a

gruesas, parénquima apotraqueal mar-

ginal en bandas o parénquima paratra-

queal escaso, radios multiseriados y

uniseriados, que corresponden a espe-

cies de la sección Blackburnla (sensu

Engler) ya Z. flavum de la sección

Macqueria. En su trabajo, Reynel no

integra descripciones por especie y los

grupos propuestos no corresponden a

ninguno de los sistemas de clasificación

infragenéricos.

OBJETIVO

Describir y comparar las características

anatómicas de la madera de cinco espe-

cies de Zanthoxylum que se distribuyen

en México, con el propósito de conocer si

existen caracteres anatómicos que contri-

buyan a distinguirlas y agruparlas en las

diferentes secciones sensu Reynel para

el género.

METODOLOGÍA

El material de estudio corresponde a

muestras de madera de cinco especies

pertenecientes al género Zanthoxylum,

las cuales fueron recolectadas en dife-

rentes localidades en los estados de

Puebla y Querétaro (Apéndice). Las

muestras se obtuvieron con un serrote,

del tronco principal a una distancia 10 cm
a 25 cm del suelo. Todas las muestra se

fijaron en formalina-ácido acético glacial-

alcohol etílico 95% por 24 h-48 h (Ruzin,

1999) y se almacenaron en una solución

de glicerina-alcohol etílico 95%-agua

(1:1:1) hasta iniciar la microtecnia. Cortes

transversales, tangenciales y radiales

45

(20 pm) se hicieron con un micrótomo de

deslizamiento (Leica SM 2000R). Para

cada individuo, cortes sin aclarar y acla-

rados (50% -v/v- solución acuosa de

Clorox comercial) fueron teñidos con

safranina-verde rápido (Ruzin, 1999) y
montados en resina sintética. Para

obtener el material disociado se obtu-

vieron pequeñas astillas de la muestras

de madera cercana al cámbium vascular

y se colocaron en solución de Jeffrey

(Berlyn y Miksche, 1976). Una vez diso-

ciada la madera se tiñeron en safranina

acuosa (1%) y montaron en resina sinté-

tica para obtener la longitud de los

elementos de vaso y las fibras. La termi-

nología con base en las recomenda-

ciones de la Asociación Internacional de

Anatomistas de la Madera (1AWA
Committee, 1989). Se hicieron 25 medi-

ciones para cada carácter por individuo

con un microscopio Olympus BX51 y
analizador de imágenes (Image ProPlus

versión 6.1
,
Media Cybernetics, 2006). Se

calculó la relación If/lev, donde If es la

longitud de la fibra y lev es la longitud del

elemento de vaso. Los valores superiores

a 2,6 indican extenso crecimiento intru-

sivo de la fibra (Carlquist, 2001). En las

descripciones se presentan los valores de

la media y en paréntesis los valores

mínimo y máximo.

Para estimar la semejanza anató-

mica entre especies de Zanthoxylum se

construyó una matriz de datos con 22

caracteres cuantitativos y cualitativos por

catorce Unidades Taxonómicas Opera-

tivas (los 14 de individuos de las cinco

especies), la matriz se estandarizó con

unidades de desviación estándar con el

objetivo de mantener el principio de

ponderación entre los caracteres (Sneath

y Sokal, 1973). Con esta matriz se creó

una matriz de similitud mediante el coefi-

ciente de correlación de Pearson y se

generó un fenograma con el algoritmo de

amalgamiento del promedio no ponde-

rado de los pares de grupos UPGMA por
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sus siglas en inglés -unweighted pair-

group average- A partir de la matriz

estandarizada de los 22 caracteres, se

obtuvo una matriz de correlación con el

coeficiente de correlación Pearson y se

calcularon los eigenvectores y eigenva-

lores, con la finalidad de conocer el

porcentaje de contribución de los

primeros tres componentes a la variabi-

lidad total. Ambos análisis se realizaron

con el programa NTSYS-PC versión 2.1

(Rohlf, 1998).

RESULTADOS

A continuación se presenta una descrip-

ción general y por especie, en la tabla 1

se sintetizan algunos de los caracteres

cuantitativos y cualitativos para las espe-

cies, en las figuras 1-15 se ilustran las

características distintivas como poro-

sidad, inclusiones y parénquima axial y

radial.

Las maderas de Zanthoxylum

presentan porosidad semianular (figuras

1-5), los vasos están arreglados en

hileras radiales y solitarios; las hileras

radiales van de 2-4. Predominan los de 2

en Z. hidalgense en 63%, en Z. liebman-

nianum en 74%, en Z. purpusii en 87% y

para Z. sp. en 73%, predominan las

hileras radiales de 4 en Z. arborescens en

86%. El resto de los porcentajes para

cada especie corresponde a los vasos

solitarios. El porcentaje menor de

vasos/mm2 es de 7-9 para Z. hidalgense y

el mayor de 24-30 para Z. arborescens. El

promedio del lumen de los vasos en la

madera temprana es de 33 (22-48) pm y

en la madera tardía de 19 (8-28) pm para

las especies Z. arborescens y Z. liebma-

nnianum
;
para Z. purpusii de 40 (25-56)

pm en la madera temprana y de 25 (13-

35) pm en la madera tardía; en Z. sp. de

48 (31-70) pm en la madera temprana y

de 34 (23-50) pm en la madera tardía; los

valores más altos los presenta Z. hidal-

gense de 95 (61-124) pm y 62 (28-88)

para la madera temprana y tardía respec-

tivamente. El grosor de la pared de los

vasos es semejante entre las especies,

así como entre la madera temprana y

tardía con un promedio mínimo de 4 pm
en Z. arborescens y máximo de 6 pm en

Z. hidalgense. La longitud de los vasos es

variable de 255 (127-400) pm en Z. sp. a

386 (215-641) pm en Z. purpusii (Tabla 1).

Las placas de perforación son simples,

las punteaduras intervasculares son

alternas (figuras 6 y 7) con diámetro de 3

(2-5) pm en Z arborescens y Z. liebma-

nnianum, de 4(2-5) pm en Z. purpusii y

Z. sp. y de 7(5-10) pm en Z. hidalgense
;

las punteaduras vaso-radio son similares

a las intervasculares. Las especies

presentan fibras libriformes, Z. hidalgense

presenta valores mayores con 887 (285-

1548) pm en la longitud de fibras y de 14

(7-22) pm en el diámetro y Z. liebma-

nnianum con los valores menores 585

(312-999) pm en la longitud de fibras y de

8 (5-12) pm en el diámetro de las fibras.

Se muestras los valores de la media para

las especies en la tabla 1

.

Zanthoxylum arborescens. Los vasos

sin contenidos, punteaduras con conte-

nidos de color ámbar de naturaleza fenó-

lica y algunas drusas (Fig. 15). Fibras

libriformes no septadas, Lf/lev = 2,29.

Parénquima marginal en bandas de dos

células de espesor y apotraqueal difuso;

así como paratraqueal escaso (Fig. 8) y

vasicéntrico; cristales prismáticos. Radios

heterogéneos, 5-6 radios/mm, de 1-4

series (Fig. 12), en su mayoría biseriados

altura de 273 (110-556) pm y 11 (4-30)

células en altura, anchura de 31 (8-60)

pm, las células erectas en los márgenes

de los radios; contenidos obscuros y cris-

tales prismáticos en algunas células.

Zanthoxylum hidalgense. Los vasos y

punteaduras sin contenidos de natura-

leza fenólica o mineral. Fibras libri-

formes no septadas, Lf/lev = 3,04.
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Figuras 1-7. Porosidad semianular y elementos de vasos en Zanthoxylum.

1. vasos en hileras radiales (2-4) predominan los de 4, en la madera tardía,

Z. arborescens
;
2 . vasos en grupos escasos, predominan las hileras radiales de 2,

Z. hidalgense
;
3. vasos en arreglo dendrítico en madera tardía, Z. sp.;

4 . vasos en hileras radiales, Z liebmannianum y 5. canales traumáticos, Z. purpusii.

6. Punteaduras intervasculares alternas > 5 pm, Z. hidalgense.

7 . Punteaduras intervasculares alternas < 5 pm, Z.arborescens.
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Figuras 8-15. Parénquima axial y radial en Zanthoxylum. 8. Parénquima paratraqueal

escaso, Z arborescens
;
9. Parénquima marginal en bandas y paratraqueal escaso,

Z. purpusii
;
10. Parénquima paratraqueal vasicéntrico, Z. hidalgense

;

11. Serie parenquimatosa con cristales prismáticos, Z. sp.;

12. Radios uni, bi y triseriados, Z. arborescens
;
13. Radios triseriados, Z. hidalgense

;

14. Radios heterogéneos con cristales prismáticos, Z. liebmannianunr,

15. Drusa en elemento de vaso, Z. arborescens.
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Parénquima apotraqueal difuso y para-

traqueal vasicéntrico (Fig. 10). Radios

homogéneos, 3-4 radios/mm, de 1-6

series, en su mayoría triseriados (Fig.

13), con una altura de 329 (80-703) pm

y 14 (3-31) células de altura, con

anchura de 40 (10-69) pm; contenidos

de color obscuro y cristales prismáticos

en algunas células.

Zanthoxylum liebmannianum. Los vasos

sin contenidos y punteaduras ocasional-

mente contenidos de color ámbar y
drusas. Fibras libriformes no septadas,

Lf/lev = 2,10. Parénquima marginal en

bandas compuesto de una sola célula de

espesor y apotraqueal difuso, así como
paratraqueal escaso; con cristales pris-

máticos en algunas células. Radios

homogéneos, 5-7 radios/mm, de 1-3

series en su mayoría biseriados, altura de

137 (73-296) pm, 7 (3-16) células de

altura, anchura de 16 (5-31) pm, conte-

nidos de color obscuro y cristales prismá-

ticos en algunas células (Fig. 14).

Zanthoxylum purpusii. Los vasos sin

contenidos color ámbar, pero con algunas

drusas. Fibras libriformes septadas, Lf/lev

= 2,29. Parénquima marginal en bandas

de 3 a 4 células de espesor y paratra-

queal escaso (Fig. 9) con cristales pris-

máticos; canales verticales traumáticos

(Fig. 5). Radios heterogéneos, 4-5

radios/mm, de 1-4 series, en su mayoría

biseriados, altura de 280 (90-620) pm, 10

(2-24) células de altura, anchura de 30

(4-61) pm, las células erectas en los

márgenes de los radios; contenidos de

color obscuro y cristales prismáticos en

algunas células.

Zanthoxylum sp. Los vasos con

tendencia a arreglo dendrítico (Fig. 3),

contenidos color ámbar en algunos

vasos. Fibras libriformes no septadas,

Lf/lev = 3,24. Parénquima marginal en

bandas de dos células de espesor y

apotraqueal difuso, así como paratra-

queal vasicéntrico; abundantes cristales

prismáticos (Fig. 11). Radios heterogé-

neos, 5-6 radios/mm, de 1-3 series en su

mayoría biseriados (Fig. 11), altura de

225 (66-547) pm, 11 (2-29) células de

altura, anchura de 23 (11-34) pm; las

células erectas en los márgenes de los

radios; cristales prismáticos en algunas

células.

Análisis multivariados. El análisis de

componentes principales reveló que tres

componentes explican cerca de 95% de

la varianza y los caracteres que tuvieron

mayor peso fueron diámetro de vasos y

grosor de pared de vasos en madera

temprana y tardía, diámetro de puntea-

duras intervasculares y diámetro de fibras

(Tabla 2). Estos caracteres junto con los

caracteres cualitativos permitieron distin-

guir a las cinco especies de Zanthoxylum

(Fig. 16). En el fenograma se recuperan

dos grupos con base en la similitud de su

madera (Fig. 17). En el grupo A están

Z. hidalgense y Z. sp. a una distancia de

0,24. En el grupo B grupo se recuperan

las especies Z. arborescens y Z. purpusii,

estas especies se relacionan a una

distancia de 0,7, considerando a estas

dos especies como las más parecidas

anatómicamente, entre estas especies

las distancias no son significativas, pero

la ubicación entre ellas en el fenograma

(Fig. 17) es separada y Z. liebmannianum

se une a estas dos especies a una

distancia de 0,13.

DISCUSIÓN

La madera de las cinco especies de

Zanthoxylum comparten las caracterís-

ticas anatómicas, grosor de la pared de

los vasos (4,11 pm-5,65 pm), puntea-

duras alternas pequeñas (< 5 pm de

diámetro), fibras libriformes y parénquima

en bandas. Estos caracteres ya se habían

considerado como diagnósticos para la

madera del género (Loureiro et al., 1981;
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Figura 16. Arreglo espacial de las cinco especies de Zanthoxylum generado a través del

análisis de Componentes Principales con base los caracteres de la tabla 2.

R1 = componente principal uno, R2 = componente principal dos, Z. a = Z arborescens,

Z. h = Z hidalgense, Z. I
= Z liebmannianum, Z. p = Z purpusii, Z. p = Z. sp.

-Q5D -013 Q25

COeftbet

Q63

(1) ZhcOgense

-

(3) Z hidalgense

(2) Z hkOgense

(13) Z

- (14) Z 3)
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- (7) Z arborescens

- (9) Z arborescens

(8 ) Z arborescens

(10)

Z pupusa

(11) Z pupusa

- (12) Z pupusa

1.00

Figura 17. Fenograma para 14 individuos de las cinco especies de Zanthoxylum

estudiadas, generado con el coeficiente de correlación y el método de agrupamiento

UPGMA (por sus siglas en inglés).
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Tabla 2. Valores de los eigen-vectores para los tres primeros componentes

de los caracteres de la madera de las cinco especies de Zanthoxylum.

Las variables con valores más altos se indican cono asterisco.

Caracteres Componente 1

eingvectores
Componente 2 Componente 3

Vasos/mm2 en la madera tardía -0,926 -0,087 0,232

Vasos/mm2 en la madera temprana -0,319 0,834 0,442

Diámetro de vasos, madera temprana 0,966* 0,626 0,239

Grosor pared de vasos, madera temprana 0,918* 0,247 -0,264

Diámetro de vasos, madera tardía 0,988* 0,067 0,118

rosor pared de vasos, madera tardía 0,915* 0,137 -0,347

Longitud de elementos de vaso (pm) -3,111 -0,903* 0,246

Diámetro de punteaduras (pm) 0,961* -0,055 0,254

Diámetro de fibras (pm) 0,995* -0,079 0,040

Longitud de fibras (pm) 0,718 -0,571 -0,379

Radios/mm -0,870 0,401 -0,258

Altura de radios (pm) 0,685 -0,709 0,099

Anchura de radios (pm) 0,741 -0,585 0,285

Número de células de altura en radios 0,925* -0,264 -0,068

Número de células de anchura en radios 0,896 -0,223 0,329

Tipo de radios -0,300 -0,628 -0,685*

Drusas -0,440 -0,888 0,069

Canales verticales traumáticos -0,204 -0,683 0,094

Parénquima apotraqueal difuso 0,440 0,888 -0,069

Parénquima marginal en bandas -0,890 -0,052 -0,451

Parénquima paratraqueal escaso -0,867 -0,301 0,386

Parénquima paratraqueal vasicéntrico 0,867 0,301 -0,386

Carrera y Pérez, 1988; Mendes et al.,

1999; León, 2006). Cabe mencionar que

Z. hidalgense presenta punteaduras de

6,85 pm, valor superior a la amplitud

reportada para las otras especies del

género previamente estudiadas. Así,

también otros autores registran para los

elementos de vaso una longitud que

fluctúa entre 46 pm y 200 pm (Loureiro et

al., 1981; Carrera y Pérez, 1988; Mendes
et al., 1999; León, 2006). Sin embargo,

las cinco especies estudiadas presentan

un valor de la media superior para este

carácter, (255-385) pm (Tabla 1). Bajaras-

Morales et al. (1997) encontraron este

mismo rango en la longitud de los vasos

para Z. kellermanii. Asimismo, la longitud

de las fibras es mayor para las especies

estudiadas en este trabajo.

El género se caracteriza por su poro-

sidad difusa, ya que de 70 especies

descritas sólo cinco presentan porosidad

anular o semianular (Loureiro et al., 1981;

Carrera y Pérez, 1988; Reynel, 1995;

Bajaras-Morales et al., 1997; Mendes et

al., 1999; InsideWood, 2004; León, 2006),

incrementándose a 10 con las especies

estudiadas en este trabajo. La densidad de

vasos solitarios en la madera temprana fue

más abundante en Z. liebmannianum

(6/mm2
) que en las otras cuatro especies

estudiadas y la menor densidad de vasos

en la madera tardía se encontró en
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Z. hidalgense (8/mm2
), considerándose

escasos en comparación con especies de

otras familias (Terrazas, 1994). Los radios

heterogéneos son comunes en Zantho-

xylum (Loureiro et al., 1981; Carrera y
Pérez, 1988; Reynel, 1995; Bajaras-

Morales et al., 1997; Mendes et al., 1999;

InsideWood, 2004; León, 2006), aunque

se presentan también homogéneos como
en Z. hidalgense y en Z. Ilebmannlanum,

este tipo de radios únicamente se habían

registrado en otras tres especies del

género (InsideWood, 2004). El género se

caracteriza por presentar fibras no

septadas (Reynel, 1995; InsideWood,

2004). En este trabajo, por primera vez, se

registran fibras septadas en Z. purpusli.

Aguilar-Rodríguez y Terrazas (2001),

señalan que las fibras no septadas pueden

mantener protoplasto y núcleos vivos con

la finalidad de almacenar material de

reserva y ser usado en el momento de

reiniciar la actividad cambial. Por otro lado

también las fibras septadas se consideran

como un tipo de células de almacena-

miento y los septos son indicadores de

longevidad (Carlquist, 1988, 1997). Consi-

deramos que ambos tipos de fibras

pueden estar relacionadas con la poro-

sidad semianular de dichas especies y

presencia de septos en las fibras de

Z. purpusli podría ser considerada como
una novedad evolutiva.

Los cristales prismáticos están

presentes en todas las especies del

género (Loureiro et al., 1981; Carrera y

Pérez, 1988; Reynel, 1995; Mendes etal.,

1999; León, 2006). Los cristales son

comunes en la madera de las angios-

permas en células radiales, parénquima

axial, a veces en fibras (Metcalfe y Chalk,

1983; Carlquist, 1989; Franceschi y

Nakata, 2005); la presencia de drusas es

rara en los vasos (Espinoza de Pernía,

1987) como ocurre con Z. arborescens y

Z. purpusli. La presencia de estos conte-

nidos está asociada con varias funciones

de la planta o con la edad del individuo,
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así como con el clima y tipo de suelo

(Aguilar-Rodríguez y Terrazas, 2001;

Franceschi y Nakata, 2005). La presencia

de drusas en estas dos especies se

puede atribuir al tipo de suelo, ya que

ambas especies se colectaron en la

misma zona edáfica.

Con respecto al parénquima, el más
común fue en bandas, presente en cuatro

de las especies estudiadas. Sin embargo,

se registraron otros tipos de parénquima,

apotraqueal difuso, paratraqueal escaso y

vasicéntrico, siendo Z. arborescens la

especie con mayor diversidad al obser-

varse todos los tipos de parénquima. Esto

se encuentra asociado a caracteres

evolucionados en las angiospermas

(León y Espinoza de Pernía, 1999).

El fenograma y el diagrama de dos

dimensiones del análisis de componentes

principales mostraron que los individuos

de cada especie se agrupan dentro de su

respectiva especie con base en la combi-

nación de caracteres de su madera.

Zanthoxylum purpusli, además se

distingue por la presencia de canales trau-

máticos y sus fibras septadas. Además, el

fenograma mostró mayor similitud en la

madera entre especies de diferentes

secciones que entre secciones. Por

ejemplo, en Z. arborescens (Sección

Macquerla) y Z. purpusli (Sección

Zanthoxylum) tienen radios heterogéneos,

parénquima paratraqueal escaso y drusas

en los vasos. Aunque en el análisis de

componentes principales no sea clara la

separación de Z. arborescens (9) y Z.

purpusli (12), en el fenograma (Fig. 17) se

demuestra la identidad específica entre

ellas. Estas dos especies se agrupan con

Z. liebmannianum (Sección Pterota), la

presencia de parénquima marginal en

bandas y radios biseriados. La especie

más disímil de las demás fue Z. hidalgense

(Sección Macqueria), la cual no tiene

parénquima marginal en bandas y

presenta valores altos para diámetro de
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vasos en madera temprana y tardía (95,25

pm y 62,34 pm), grosor de la pared de

vasos en madera temprana y tardía (5,85

pm y 5,64 pm), diámetro de punteaduras

(6,85 pm), diámetro y longitud de fibras

(14,13 pm y 886,81 pm), y altura y anchura

de radios (329,03 pm y 40,46 pm). Los

grupos revelados en el fenograma tienen

muy pocos caracteres únicos que los

distinguen, por lo que el estudio de un

mayor número de especies de

Zanthoxylum presentes en México permi-

tirá confirmar la existencia de dos grupos.

Las especies de Zanthoxylum

presentes en México se distribuyen en

diferentes tipos de vegetación y algunas

de sus características anatómicas

parecen ser adaptaciones a dichos

ambientes, como lo sugieren el diámetro

y arreglo de los vasos, así como la

longitud y diámetro de las fibras.

Zanthoxylum hldalgense se distribuye en

el bosque templado y presenta los vasos

de mayor diámetro con fibras más largas

y de mayor diámetro. Estos valores son

similares a Z. kellermanii, que se distri-

buye en una selva alta perennifolia pero

tiene porosidad difusa; mientras que Z.

arborescens y Z. liebmannianum
,
que se

distribuyen en el matorral xerófilo,

presentan el menor diámetro de vasos y

de longitud y diámetro de fibras y Z.

purpusii, que se colectó en bosque tropical

caducifolio, presenta valores intermedios.

Esta última especie, junto con la especie

no determinada, tienen la mayor abun-

dancia de parénquima marginal y vasos

arreglados en grupos o patrón dendrítico.

Carlquist (2001) sugiere que valores del

Lf/lev superiores a 2,6 indican especiali-

zación hacia ambiente xéricos. Compa-
rado con otras familias, Lf/lev es alto para

las cinco especies estudiadas. Sin

embargo, una mayor especialización

hacia el crecimiento intrusivo se encontró

en Zanthoxylum hidalgense y en la

especie no identificada.

Se concluye que las cinco especies

de Zanthoxylum estudiadas que se distri-

buyen en México comparten los carac-

teres de la madera ya señalados por otros

autores que las reconocen dentro del

género. Sin embargo, se encontraron

caracteres como la presencia de drusas

en algunos vasos y las fibras septadas

que se registran por primera vez para el

género, sugiriendo la necesidad de estu-

diar un mayor número de especies. La

porosidad semianular y el diámetro de los

vasos entre otros caracteres parecen ser

adaptaciones a los ambientes estacio-

nales (templados o áridos) donde se

distribuyen las especies de Zanthoxylum

en México.
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APÉNDICE

Especies y secciones de Zanthoxylum
estudiadas, así como su localización

geográfica

Z. arborescens Rose. Sección Macqueria.

Puebla: 350 m antes de entrar a Chila de

las Flores, Acatlán, 17°57’27.1”-

97°52’03.2”, 1726 msnm, Arenas-Flores

4, 5, 6,
1 (MEXU). Z. hidalgense Lundell,

Sección Macqueria. Querétaro: Mpio.

Landa, camino hacia Agua Zarca a 6 km
del entronque del Lobo, 21°16’24.9”-

99°06’29.3”, 1850 msnm, Arenas-Flores

15, 16, 17, 18, 19 (MEXU). Z. liebman-

nianum (Engl.) P. Wilson, Sección

Pterota. Puebla: junto a la estación de

microondas carretera Tecamachalco-

Tehuacán, 18
o34’45.7”-97°34’50.0”, 1879

msnm, Arenas-Flores 1, 2, 3 (MEXU). Z.

purpusii Brandegee, Sección Zantho-

xylum. Puebla: 5 km, saliendo de Acatlán

hacia Izúcar de Matamoros, 18°11’43.6”-

98°08’30.1”, 1750 msnm, Arenas-Flores

8, 9, 10 (MEXU). Z. sp. Puebla: cerro del

Tenzo, antes de San Juan Atzompa,

1 8°44’6.3”-97°58’0.9”,1 909 msnm,
Andrés-Hernández 111, 112 (MEXU).

Este documento se debe citar como: Arenas Flores, F., A.R. Andrés-Hernández, T. Terrazas y C. Castañeda. La

madera de cinco especies de Zanthoxylum L. (Rutaceae) con distribución en México. Madera y
Bosques 1 8(1 ):43-56.
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El impacto del huracán Dean
sobre la estructura y composición arbórea

de un bosque manejado
en Quintana Roo, México

The impact of the hurricane Dean on the structure

and arboreal composition of a managed forest

in Quintana Roo, México

Angélica Navarro-Martínez 1 *, Rafael Durán-García2

y Martha Méndez-González2

RESUMEN

Los huracanes son considerados como uno de los factores más determinantes de la estructura

y composición de muchos bosques tropicales. En Quintana Roo, estos fenómenos naturales son tan

frecuentes que forman parte de la dinámica natural del bosque. El 21 de agosto de 2007, en el centro-

sur del Estado, ocurrió el huracán Dean, que afectó alrededor de 900 000 ha de la selva mediana

subperennifolia. En este estudio se cuantifican los daños ocasionados sobre la vegetación y se

analizan los cambios en la composición de especies y la estructura del bosque afectado por el

huracán Dean. Se encontró que la composición del bosque no fue afectada significativamente y que

el mayor efecto del huracán fue sobre la estructura del bosque. Los árboles más dañados fueron indi-

viduos de especies del sotobosque. Los principales tipos de daño fueron desramado, desenraizado y
quebrado o ruptura del tronco. Asimismo, basados en fuentes bibliográficas y algunas observaciones

durante el trabajo en campo, se discute el efecto que el aprovechamiento forestal puede tener en

cuanto a incrementar la susceptibilidad de estos bosques al daño por viento. Se propone disminuir la

cantidad de áreas de concentración de madera (bacadillas) durante la extracción forestal, así como
incorporar a los planes de manejo forestal, el aprovechamiento de árboles dañados que ofrezcan

alguna utilidad. También se propone el monitoreo a largo plazo de la dinámica de los bosques afec-

tados en relación con los no afectados por huracanes.

PALABRAS CLAVE:
Composición y estructura arbórea, índice de valor de importancia, Selva mediana subperennifolia.

ABSTRACT

Hurricanes are considered among the most important determinants of the structure and compo-

sition of many tropical forests. In Quintana Roo, these natural phenomena are part of the natural dyna-

mics of the forest. Hurricane Dean, on of the most recent of these weather events occurred on August

21, 2007, affecting around 900 000 ha of médium semi-evergreen forest. The damage occurred on the

1* Autor para correspondencia; El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, Av. Centenario, km. 5.5,

CP 77014, Chetumal, Quintana Roo, México, c.e.: manava@ecosur.mx
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C., Calle 43, núm. 130, col. Chuburná de Hidalgo, CP 97200,

Mérida, Yucatán, México, c.e.: rduran@cicy.mx, mar@cicy.mx
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vegetation was quantified and changes

in species composition and structure of

the forest affected by Hurricane Dean
were discussed. It was found that the

composition of the forest was not

affected. The greatest effect of the hurri-

cane was on the forest structure.

Understory trees was more damaged
that canopy trees. The main types of

damage were the small and médium
branch damage, uprooted and snapped

trees. Forest management could have

increase the susceptibility of this forest to

wind damage. The effects of forest

management in the susceptibility of the

forest are discussed based on bibliogra-

phic information and some observations

during field sampling. It is proposed to

reduce the number of “wood concentra-

tion” during logging activity, as well as to

incorpórate to management plans, the

extraction of damaged trees. It is also

proposed to monitor the long-term dyna-

mics both of damaged and undamaged
forest by hurricanes.

KEY WORDS:
Tree composition and structure, Impor-

tance valor Index, médium semi-ever-

green forest.

INTRODUCCIÓN

Uno de los agentes de disturbio más
frecuentes e importantes en los bosques

tropicales son los huracanes, los cuales

pueden alterar, en poco tiempo, la estruc-

tura y la dinámica de las comunidades y

de las poblaciones vegetales y animales

que en ellos habitan, así como diversos

procesos de los ecosistemas (Pickett y
White, 1985; Lugo, 2000). El disturbio

producido por un huracán afecta la diná-

mica natural de los ecosistemas al

provocar un incremento en las tasas de

mortalidad, reclutamiento y crecimiento

de las poblaciones que los componen y,

en consecuencia, pueden modificar su

composición y estructura (Sousa, 1984;

Vester y Olmsted, 2000), y alterar los

procesos de acumulación y descomposi-

ción de biomasa (Harmon et al., 1991;

Whigham et al., 1991). El impacto de

estos disturbios está fuertemente influen-

ciado, tanto por las características de la

vegetación antes del disturbio (composi-

ción y tamaño de los árboles), como por

la velocidad del viento y la cantidad de

precipitación, además de la topografía del

lugar y la existencia de aperturas en el

dosel (Everham y Brokaw, 1996; Vester y
Olmsted, 2000; Chazdon, 2003). A nivel

individual, los efectos del huracán pueden

depender de las características propias

de la especie, como la arquitectura del

árbol (incluyendo la profundidad y
amplitud de sus raíces), la densidad de su

madera, su tamaño, su grado de adapta-

ción a la ocurrencia de estos fenómenos,

así como de la fisonomía del parche

donde crece el árbol; esto último puede

ser modificado por las prácticas de

manejo forestal (Rivas et al., 2000; Zeng

et al., 2004, 2007; Harcombe et al., 2009).

Por su ubicación, la Península de

Yucatán es afectada de forma directa o

indirecta por muchos de los huracanes

que se forman en el Caribe Occidental.

Se ha estimado que durante el periodo de

1871 a 1999, de los 154 ciclones que se

formaron en el Océano Atlántico y el

Caribe, 45.3% han tocado tierras quinta-

narroenses (Hernández et al., 2001). El

huracán Gilberto (en 1988) y el huracán

Wilma (en 2005) afectaron severamente

la región norte del estado, en tanto que el

Roxana (en1995) y más recientemente el

Dean (en 2007) pasaron por el sur de la

península tocando tierra a la altura de

Sian Ka’an y, en Campeche, por

Calakmul, provocando importantes daños

materiales en las zonas urbanas, la agri-

cultura y los ecosistemas.

El huracán Dean, de categoría 5 en

la escala de Saffir-Simpson, tocó tierra

quintanarroense el 21 de agosto de 2007,

con vientos sostenidos hasta de 270

km/h, afectando una superficie de

917 935 ha de selva mediana subperen-

nifolia (26,2% de la superficie forestal

estatal) (Gobierno del Estado de Quin-
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tana Roo, 2007), en consecuencia se vio

afectado el hábitat de una gran diversidad

de plantas y animales, algunas de ellas

endémicas de la Península de Yucatán y
otras bajo alguna categoría de riesgo.

Dichos ecosistemas presentan una larga

historia de aprovechamiento forestal, de

alrededor de 300 años (Navarro, 2011),

siendo la caoba (Swietenia macrophylla

King) la especie más aprovechada.

Aunque la literatura sobre los efectos de

huracanes en la vegetación de los

bosques tropicales es extensa, estos

aspectos han sido poco estudiados para

la región de estudio, a pesar de la alta

ocurrencia de huracanes (Whigham et al.,

1991; Sánchez e Islebe, 1999; Vester y
Olmsted, 2000; Dickinson et al., 2001;

Garrido et al., 2008; Vandecar et al.,

2011). Estos aspectos son importantes de

considerar porque el aprovechamiento

forestal puede incrementar la vulnerabi-

lidad de la selva a los efectos del viento

por el aumento en el número y tamaño de

los claros y los cambios en la densidad de

individuos de las especies extraídas,

contar con dicho conocimiento permitiría

hacer sugerencias para la mejor planea-

ción de las prácticas de manejo forestal.

OBJETIVOS

El objetivo principal de este estudio fue

evaluar los efectos del huracán Dean
sobre la estructura y composición de

especies arbóreas en un bosque tropical

bajo manejo forestal en la zona centro-sur

del estado de Quintana Roo. Dado que se

contaba con información previa al

impacto del huracán, se pudieron analizar

los cambios en la composición de espe-

cies arbóreas y en la estructura del

bosque afectado por el huracán Dean.

Además, se evaluó el efecto del manejo

forestal sobre la susceptibilidad del

bosque ante el impacto de huracán, con

base en información bibliográfica dispo-
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nible y algunas observaciones durante el

trabajo de campo.

METODOLOGÍA

Área de estudio

El presente estudio se llevó a cabo en el

ejido Xhazil Sur, localizado dentro del

área de influencia de la Reserva de la

Biosfera Sian Ka’an, en el Corredor Bioló-

gico Mesoamericano-México, entre los

paralelos 19°13’07” y 19°30’36” de latitud

norte y los 87°52’40” y 88°06’55” de

longitud oeste, en el estado de Quintana

Roo (Fig. 1). Xhazil Sur es uno de los

ejidos forestales más grandes e impor-

tantes de la Zona Maya quintanarroense,

ocupa una superficie total de 54 441 ha

(RAN-INEGI, 1998), de las cuales 25 000

ha (46%) corresponden al área forestal

permanente (área bajo manejo forestal).

En esta superficie, la vegetación domi-

nante es la selva mediana subperennifolia

(Miranda, 1978), la cual alberga una

enorme diversidad de plantas y animales.

El bosque en la región alcanza una altura

de 24 m y contiene alrededor de 100

especies de árboles, siendo las más
abundantes Manilkara zapota (L.)

P. Royen, Broslmum allcastrum Sw. y

Bursera slmaruba (L.) Sarg. (Vester et al.,

2005). El clima es del tipo Aw(x’)i, cálido

sub-húmedo con lluvias en verano y parte

del invierno (García, 1987). La tempera-

tura y la precipitación promedio anual son

de 26 °C y 1234 mm, respectivamente.

Los suelos que predominan, de acuerdo

con la clasificación maya, son: tzek’kel

(litosol y rendzina), ak’alche (gleysol),

ya’ax hom (vertisol) (Sánchez-Sánchez e

Islebe, 2002).

Anualmente, estos bosques están

expuestos a la incidencia e impacto de

tormentas tropicales y huracanes, los

cuales juegan un papel importante en la

dinámica del bosque, Sin embargo, se
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considera que estos bosques han

desarrollado una resiliencia elevada, ya

que han logrado adaptarse a una historia

de por lo menos 3000 años de impactos

frecuentes de huracanes (Whigham et al.,

1991), incendios forestales y actividades

humanas (Turner, 1978). Además, en

esta región, el bosque es cosechado

selectivamente a una baja intensidad

(1 m 3/ha en promedio). La cosecha se

realiza en el Área Forestal Permanente

del ejido, la cual es manejada para la

producción de madera y otros productos

forestales. El manejo forestal se lleva a

cabo por las propias comunidades bajo

un plan de manejo basado en el inven-

tario de árboles mayores de 10 cm de

diámetro a la altura del pecho (dapl ,3 m
del suelo) de todas las especies para

determinar niveles de cosecha susten-

tadle.

En el área de estudio, el huracán

Dean pasó siendo de categoría 4 en la

escala de Saffir-Simpson, con una velo-

cidad del viento de 210 km/h a 249 km/h

(Rogan etal., 2011); en tanto que la preci-

pitación alcanzó un valor de 81 mm
durante las primeras 48 horas

(Hernández, s/a).

Evaluación del daño

Durante 2003 y 2004 se establecieron

ocho parcelas de una hectárea (500 x 20

m) distribuidas al azar, dentro del área

forestal permanente del ejido Xhazil Sur,
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con la finalidad de conocer las etapas de

desarrollo del bosque, así como deter-

minar la estructura y composición de la

selva mediana subperennifolia en este

ejido. Tras el paso del huracán Dean, que

fue en agosto del 2007, entre enero y

febrero de 2008 se evaluó en estas ocho

parcelas el daño ocasionado por este

fenómeno sobre el arbolado mayor o

igual a 10 cm de dap. En cada parcela se

identificaron las especies y se midió el

dap y la altura total de cada individuo. El

tipo de daño experimentado por cada

individuo fue determinado de acuerdo con

la clasificación siguiente: 1) desenraizado

(derribado con exposición de raíces), 2)

descopado (sin ramas desde la base de

la copa), 3) desramado (ramas secunda-

rias quebradas), 4) quebrado (tronco

quebrado), 5) inclinado (sin exposición de

raíces), 6) doblado, 0) sin daño. Además,

se anotaron los árboles que se obser-

varon muertos en pie después del

huracán. Cuando el tronco se quebró

(categoría 4), se tomó la altura a la cual

se ocasionó el daño. Cuando los árboles

fueron derribados sólo se les midió el

dap. Para facilitar el análisis y hacer

comparables los resultados con otros

estudios en la región, se agruparon las

clases de daño en tres grupos princi-

pales: 1) daño ligero (clase 0 + clase 3),

2) daño moderado (clase 5 + clase 6) y 3)

daño severo (clase 1 + clase 2 + clase 4).

Cambios en la composición

y estructura del bosque

Debido a que se contaba con información

previa al huracán para el arbolado grande

(dap > 30 cm), en las mismas parcelas,

se analizaron los cambios ocurridos en la

estructura y composición del bosque. Se
calculó además la riqueza de especies,

densidad e índices de valor de impor-

tancia y la diversidad pre y post-huracán.

Para calcular el valor de importancia se
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empleó el índice de Valor de Importancia:

IVI = densidad relativa + dominancia rela-

tiva + frecuencia relativa (Mueller-

Dombois & Ellenberg, 1974). La diver-

sidad fue calculada mediante el índice de

Shannon (Magurran, 2004), usando del

programa EstimateS 8. 2.0. La equitati-

vidad fue obtenida mediante la ecuación

log(rt)

donde H’ es el índice de diversidad de

Shannon-Wienner y n es el número total

de individuos (Magurran, 2004). Para

evaluar el efecto del huracán sobre la

estructura del bosque se realizó una

prueba T para muestras pareadas para

un factor (huracán) con dos niveles (antes

y después), mediante el uso del programa

SPSS versión 16.

RESULTADOS

Evaluación del daño

Se registraron un total de 1486 árboles

mayores a 10 cm de dap, pertenecientes

a 71 especies, 59 géneros y 32 familias.

De estos árboles, 37 (2,4%) resultaron

muertos después del huracán, pero

debido a que éstos habían sido regis-

trados como “moribundos” en el censo

prehuracán, no se incluyeron en el

análisis. Del arbolado muestreado, 88,3%
presentó algún tipo de daño, siendo los

más comunes el desramado (28,9%), el

desenraizado (24,7%) y el quebrado

(22,4%) (Fig. 2). De las especies más
abundantes, las más afectadas fueron

Pouteria reticulata (Engl.) Eyma, Exothea

paniculata (Juss.) Radlk. y Gymnanthes

lucida Sw., con alrededor de 80% de los

árboles de estas especies severamente

dañados (Tabla 1). Estas especies, son

típicas del sotobosque y generalmente no

alcanzan grandes tallas dentro del

bosque, al menos en el área de estudio.
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Figura 2. Daños ocasionados al arbolado mayor a 10 cm de dap por el huracán Dean
en el bosque manejado de Xhazil Sur, Quintana Roo. N = 1449.

De las especies comerciales, M.

zapota, B. simaruba y Metopium brownei

(Jacq.) Urb. también tuvieron un porcen-

taje importante de árboles severamente

dañados, mayor a 35%. Sin embargo,

Swietenia macrophylla, la caoba, especie

guía en los aprovechamientos forestales,

resultó altamente resistente a los vientos

huracanados, ya que de los once árboles

encontrados en el área de estudio, la

mayor parte (54,5%), sólo sufrió el rompi-

miento de ramas pequeñas y medianas,

únicamente dos árboles (18%) fueron

derribados y sólo un árbol pequeño
(dap < 30 cm) se quebró.

Al relacionar la clase de daño con el

tamaño de los individuos se encontró que

el total de los árboles pequeños (dap < 30

cm) sufrieron algún tipo de daño; mien-

tras que de los árboles grandes (dap > 30

cm), 22,1% no presentó daño alguno. De
los árboles pequeños la mayor proporción

de individuos fue desenraizada (41% de

los árboles en promedio) y quebrada

(34% de los árboles en promedio); mien-

tras que los árboles grandes sufrieron

principalmente el rompimiento de ramas

pequeñas y medianas (45% de los

árboles en promedio) (Fig. 3). De los

árboles grandes, Caesalpinia gaumeri

Greenm. (32%), M. zapota (14,4%) y

Swartzia cubensis (Britton & R Wilson)

Standl. (10%), presentaron los porcen-

tajes más altos de árboles quebrados. En

tanto que Pseudobombax ellipticum

(Kunth) Dugand (20%), B. simaruba

(8,4%) y M. zapota (6,4%), fueron las

especies con mayor proporción de indivi-

duos desenraizados.

Cambios en la composición

y estructura del bosque

Antes del huracán se registró un total de

788 árboles grandes (> 30 cm de dap)

pertenecientes a 50 especies, 39 géneros

y 24 familias. Después del huracán, el

número de individuos en esta categoría

disminuyó a 756, lo cual representa una

pérdida de 4,1 % en el número de indivi-

duos; sin embargo, la riqueza de espe-

cies prácticamente se mantuvo igual.
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Figura 3. Porcentaje de individuos dentro de cada clase de daño en la vegetación de

Xhazil Sur, Quintana Roo. 0) sin daño, 1) Desenraizado, 2) descopado, 3) desramado,

4) quebrado, 5) inclinado, 6) doblado.

Únicamente en dos de las ocho parcelas

analizadas se perdieron algunas espe-

cies, entre ellas Luehea speciosa Willd .,

el tusuk che y el sak away (dos especies

no identificadas), de las cuales sólo se

encontró un individuo en el área de

estudio durante el muestreo previo al

huracán. Los valores del índice de

Shannon (H’), por unidad de muestreo,

fueron iguales antes y después del

huracán, indicando que tampoco se

observó algún efecto de Dean sobre la

diversidad de la comunidad (Tabla 2).

Tampoco hubo efecto significativo del

huracán sobre la estructura de la comu-

nidad, aunque ésta sufrió una disminu-

ción de 16,2% en la altura promedio (P <

0,05; F = 15,403) y de 4,5% para el área

basal total (P < 0,05; F = 4,935) (Tabla 2,

Fig. 4), pero los mayores daños fueron en

los árboles pequeños.

Dominancia de árboles grandes

El análisis de dominancia indicó que la

comunidad se encuentra dominada por M.

zapota, especie que presentó un índice de

Valor de Importancia (IVI) mayor a 60,

tanto antes como después del huracán; le

siguen en orden de importancia Bursera

simaruba y Caesalpinia gaumeri (Fig. 5).

De las 1 5 especies incluidas en el análisis,

nueve incrementaron su importancia

después del huracán (Tabla 3): M. zapota,

B. simaruba, C. gaumeri, Swartzia

cubenzis, Brosimum alicastrum, Coceo-

loba spicata Lundell, Lysiloma latisiliquum

(L.) Benth., Simira salvadorensis Standl. y

Swietenia macrophylla-, mientras que para

Metopium brownei y P ellipticum, dismi-

nuyó su valor de importancia en la comu-

nidad. La mayoría de las especies

conservó su orden de importancia. Sin

embargo, M. brownei sustituyó en impor-

tancia a P ellipticum
;
a su vez, L. latisili-

quum y S. salvadorensis sustituyeron a

Piscidia piscipula (L.) Sarg. después del

huracán. Para las cuatro especies más
importantes, la mayor contribución al IVI

estuvo dada por el área basal (dominancia

relativa) y la abundancia, tanto antes

como después del huracán. Para el resto

de las especies, la frecuencia contribuyó

más al IVI, sobre todo después del

huracán (Fig. 5).
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Figura 4. Altura promedio a) y área basal total

b) de la vegetación en el ejido Xhazil Sur, Quintana Roo,

antes y después del paso del huracán por el estado de Quintana Roo.

Los números en el eje de las x se refieren a las parcelas de muestreo.
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Rango de importancia

Rango de importancia

Figura 5. IVI para las especies más abundantes y algunas especies con importancia

comercial, a) antes del huracán y b) después del huracán. 1 = M. zapota,

2= B. simaruba, 3) C. gaumeri, 4) V. gaumeri, 5) S. cuben sis, 6) O. pallida,

7) B. alicastrum, 8) P. ellipticum, 9) M. brownei, 10) C. spicata, 11) R sartorianum

12) L. latisiliquum, 13) S. salvadorensis, 14) P. piscipula y 15) S. macrophylla.

DISCUSIÓN

Evaluación del daño

Aunque el huracán Dean ha sido conside-

rado uno de los más severos ocurridos en

la región, afectó poco la composición del

bosque y la abundancia de las especies

en el área de estudio, tal como ha sido

documentado para otros bosques tanto

tropicales como templados (Boucher,

1990; Whigham et al., 2003; Xi et al.,

2008). Los mayores efectos fueron sobre

las características estructurales del

bosque, dada la alta proporción de

árboles desenraizados y quebrados sobre

todo en árboles pequeños (dap < 30 cm).

Este mismo patrón ha sido observado en

el bosque tropical de Puerto Rico estu-

diado por Zimmerman et al. (1994),

quienes encontraron que el derribo y la

ruptura del tallo fueron los principales

daños ocasionados por el huracán Hugo.

Para un bosque similar al norte del área
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de estudio, Sánchez e Islebe (1999)

hallaron que la mayoría de los árboles

pequeños resultaron derribados y

quebrados por el huracán Gilberto, cuya

categoría según la escala de Saffir-

Simpson fue la misma que la de Dean.

El porcentaje de árboles dañados

encontrado en este estudio es superior a

lo que encontraron otros autores para el

mismo huracán y otros de la misma inten-

sidad ocurridos en la región (Bellingham

et al., 1992; Vester y Olmsted, 2000;

Whigham et al., 2003; Vandecar et al.,

2011). En todos estos casos, las clases

de daño más comunes fueron el desra-

mado, desenraizado y la fractura de tallos

a alturas variables; aunque la importancia

relativa de los árboles desenraizados y

quebrados varió entre los sitios. Por

ejemplo, a diferencia de los resultados del

presente estudio, Vandercar et al. (2011)

encontraron que la proporción de árboles

quebrados fue mayor que la de árboles

desenraizados. Esta diferencia probable-

mente se deba al tipo de vegetación

muestreada en ambos estudios. Al

parecer, Vandercar et al. (2011) estu-

diaron el efecto de Dean principalmente

en bosques secundarios jóvenes; mien-

tras que en este estudio se evaluó el

efecto de Dean sobre la vegetación

madura.

Contrario a lo encontrado por otros

autores (Putz et al., 1983; Walker, 1991;

Yuo y Petty, 1991), los resultados de este

estudio muestran que los árboles

pequeños fueron más afectados que los

árboles grandes, al sufrir la fractura y el

desenraizado del tronco; mientras que los

árboles grandes, con excepción de M.

zapota, B. simaruba y M. brownel, sólo

presentaron daños ligeros. Este compor-

tamiento puede deberse a que el aprove-

chamiento forestal selectivo realizado en

el área de estudio abre claros pequeños

en el dosel, lo que incrementa la suscep-

tibilidad de los árboles jóvenes al permitir
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el paso de los vientos huracanados hacia el

sotobosque. Esto concuerda con lo

encontrado por Putz y Sharitz (1991) y

Frangí y Lugo (1991), quienes observaron

un daño más severo en los árboles del

sotobosque que en los árboles grandes.

Putz y Sharitz (1991) concluyen plan-

teando que este hecho puede ser la

respuesta del bosque a las condiciones

del rodal y la historia de aprovechamiento

realizado en su sitio de estudio.

Por otro lado, la mayor proporción de

árboles quebrados en M. zapota probable-

mente es debida a la debilidad de los

árboles ocasionada por las prácticas de

cosecha de la resina para la fabricación

de chicle (obs. pers.). Asimismo, para esta

especie se observó una alta proporción de

árboles desenraizados (Tabla 1), cuya

causa probable es la escasa superficie

ocupada por las raíces de estos árboles y
lo somero de las mismas, además de que

esta especie generalmente no forma

grandes contrafuertes.

Cambios en la composición

y estructura del bosque

El decremento en la altura promedio de

los árboles después del huracán es supe-

rior a los valores publicados por Sánchez

e Islebe (1999) para un bosque parecido

en el norte de Quintana Roo. La dife-

rencia en la altura de los árboles grandes

fue principalmente debida a la disminu-

ción del número de individuos después

del huracán, la pérdida de ramas y la

ruptura del tronco de los árboles rema-

nentes de algunas de las especies como
M. zapota. Olmsted et al. (1990) y

Sánchez e Islebe (1999) encontraron una

disminución en el área basal mucho
mayor que lo encontrado en este estudio

para bosques similares al estudiado,

afectados por el huracán Gilberto en

1988. Sin embargo, debido a que dichos

autores midieron árboles con menores
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diámetros que los considerados en este

estudio no es posible hacer una compara-

ción entre ambos estudios.

El daño ocasionado sobre las carac-

terísticas estructurales de especies como
M. zapota, M. brownei, R ellipticum y S.

salvadorensis puede resultar crítico,

puesto que estas especies están sujetas

a extracción forestal. No obstante, la

ocurrencia de huracanes es también una

oportunidad para favorecer el rápido

crecimiento de especies heliófilas como la

caoba, la cual requiere de la apertura de

claros para su regeneración. Al respecto,

Snook (1993) menciona que los hura-

canes crean las condiciones adecuadas

para la regeneración de S. macrophylla,

la cual resiste los vientos huracanados;

mientras que M. zapota es mucho más
vulnerable a la fuerza de los huracanes,

como pudo observarse en este estudio.

Los valores de los índices de diver-

sidad de Shannon encontrados en este

estudio son mucho menores que los

hallados por Sánchez e Islebe (1999),

esta diferencia se debe a la mayor
cantidad de especies (82 y 76 pre y post-

huracán, respectivamente) reportadas

por estos autores en comparación con los

resultados de este estudio (54 y 51 espe-

cies, pre y post-huracán, respectiva-

mente), lo cual está relacionado con el

tamaño de los árboles incorporados en

los análisis.

La igualdad en los valores de H’,

antes y después del huracán, indica que

la pequeña disminución (4,15) en el

número de individuos no fue suficiente

para modificar sus proporciones dentro

del conjunto total de especies. Asimismo,

los altos valores de equitatividad sugieren

una distribución más homogénea de los

individuos dentro de las especies en las

unidades de muestreo, tanto antes como
después del huracán (Tabla 2).

Dominancia de árboles grandes

A pesar del daño sufrido por algunos indi-

viduos de M. zapota y B. simaruba, dos

especies típicas de la selva mediana

subperennifolia (Miranda, 1978; Martínez

y Galindo, 2002) fueron las especies

dominantes de la vegetación en el área

de estudio, tanto antes como después del

huracán, ocupando alrededor de 40% del

total de árboles en las ocho parcelas de

muestreo. Sin embargo, especies con

importancia comercial como S. cubensis,

P. ellipticum, M. brownei, L. latisiliquum y

S. macrophylla, también se encuentran

entre las 15 especies con los mayores

valores de importancia y que en conjunto

ocupan 85% de los árboles en la comu-

nidad estudiada. Al respecto es impor-

tante hacer notar que después del

huracán, L. latisiliquum y S. macrophylla,

las dos especies con mayor demanda en

el mercado nacional incrementaron su

nivel de importancia debido a un ligero

aumento en su área basal relativa, ya que

éstas fueron menos impactadas que otras

especies. Como en el presente estudio,

Sánchez e Islebe (1999) encontraron que

M. zapota mantiene su posición en la

importancia después del huracán, a pesar

de ser una de las especies del dosel

mayormente afectadas.

Manejo forestal y vulnerabilidad

del bosque ante huracanes

Dado que la diversidad, la estructura y la

función de los ecosistemas son mol-

deadas por disturbios, el manejo de

bosques naturales puede estar basado

en el entendimiento ecológico de los

procesos de un disturbio natural (Attiwil,

1994). En Quintana Roo, la frecuente

ocurrencia de huracanes es uno de los

factores determinantes en la dinámica del

bosque y, por ello, es muy importante

incorporar la comprensión de la respuesta
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de los ecosistemas a las perturbaciones

ocasionadas por huracanes en el manejo

forestal. Además, el aprovechamiento

forestal y algunos tratamientos silvicultu-

rales reducen la densidad de las especies

extraídas, generando un dosel más hete-

rogéneo, lo que reduce la estabilidad de

los bosques remanentes, afectando su

resistencia al viento (Foster, 1988;

Everham y Brokaw, 1996; Zeng et al.,

2009; Garrido et al., 2008). Respecto a lo

anterior, cabe mencionar que aunque en

el presente estudio no se evaluó el efecto

del huracán en bosques intervenidos y no

intervenidos, debido a la falta de sitios en

esta última condición, durante el trabajo

de campo fue claro que sitios que presen-

taron evidencia de aprovechamiento

reciente (caminos de extracción, bacadi-

llas) fueron más afectados que sitios sin

rastros de extracción (parcelas 3 y 5,

Tabla 2).

Existe poca evidencia del efecto de

estos fenómenos en bosques manejados

y no manejados. Rivas et al. (2000)

encontraron que en el bosque intervenido

hubo una mayor proporción de árboles

quebrados, desenraizados o inclinados

que en el bosque no intervenido. En este

último sólo se encontraron árboles defo-

liados y desramados. De acuerdo con sus

resultados estos autores proponen que el

manejo forestal debe tomar en cuenta

tres factores para adaptarse mejor a un

régimen de huracanes frecuentes: el

tamaño y distribución de los claros, la

permanencia de la regeneración a través

de la presencia de árboles semilleros y el

aprovechamiento de la madera caída.

Por su parte, Acosta et al. (2001)

observaron que en un bosque afectado

por el huracán Mitch en Nicaragua, la

regeneración de especies comerciales

fue más alta en el bosque intervenido que

en el no intervenido, probablemente

debido a que el huracán causó más aper-

turas en el bosque. Asimismo, encon-
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traron que la mortalidad fue mayor

(10,9%) en el bosque intervenido que en

el no intervenido (4%). Sugieren el

mantenimiento de suficientes árboles

semilleros durante el aprovechamiento.

Para la misma área en Nicaragua,

Ferrando et al. (2001) proponen estrati-

ficar los aprovechamientos con base en

las características del bosque remanente

y la intensidad del daño, tratando de

producir una mezcla de rodales con una

estructura y composición del dosel homo-

génea y una regeneración adecuada.

Recientemente se han desarrollado

una serie de modelos y técnicas de

análisis estadístico para predecir la velo-

cidad del viento necesario para desen-

raizar o quebrar los troncos de los árboles

basados en características de los indivi-

duos y del rodal (Peltola et al., 1 999; Zeng

et al., 2004, 2007; Heinonen et al., 2009).

Con base en estos modelos, se sugiere

que para minimizar los efectos del

manejo sobre el daño por viento es nece-

sario disminuir el área de borde, concen-

trar áreas de corta y establecer una inten-

sidad adecuada de cosecha. Por su

parte, Heinonen et al. (2009) sugieren

que la mejor estrategia de corta para

minimizar el riesgo de daño por viento,

depende de las características del área

planeada, tales como la estructura y

composición de especies del bosque.

Asimismo, la información sobre el

efecto de los huracanes en la dinámica de

especies heliófilas como S. macrophylla y
Cedrela odorata, puede ayudar a esta-

blecer lineamientos para su manejo en

bosques expuestos a estas perturba-

ciones. Según Snook (1993), S.

macrophylla está adaptada biológica-

mente para aprovechar los daños ocasio-

nados periódicamente por los huracanes

(Snook, 1993). Evidencia de ello son sus

amplias copas aerodinámicas sostenidas

por pocas ramas muy gruesas y fuertes,

sus raíces muy profundas y la presencia
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de grandes contrafuertes de hasta 3 m de

altura. Estas características favorecen su

supervivencia a los huracanes, que gene-

ralmente tumban o quiebran muchos
árboles grandes de otras especies

(Snook, 2005). Además, como en muchas
especies heliófilas, los claros producidos

en el dosel del bosque por estos distur-

bios favorecen el reclutamiento de

nuevos individuos de la caoba.

En plantaciones forestales, Thomp-
son et al. (2007) encontraron que entre

1989 y 1996, después del huracán Hugo
(categoría 4), la densidad de S.

macrophylla incrementó muy poco,

mostrando un incremento más significa-

tivo después del huracán George (cate-

goría 5). Por otro lado, estos autores

encontraron que la especie presentó un

número similar de tallos, tanto en

bosques perturbados como no pertur-

bados. Estos resultados confirman que si

bien la caoba requiere de la apertura de

grandes claros, también es capaz de

sobrevivir en bosques cerrados.

CONCLUSIONES

A pesar de la magnitud del huracán Dean
en el área de estudio, la composición y

diversidad del bosque no resultaron fuer-

temente afectadas. Los mayores efectos

fueron sobre la estructura del bosque,

aunque no se encontró una diferencia

significativa. Los principales tipos de

daño fueron desramado, desenraizado y

fractura del tronco (quebrado). Los

árboles del sotobosque fueron más afec-

tados que los árboles del dosel. Al

parecer la presencia de caminos de

extracción y áreas de concentración

de madera (bacadillas) incrementa la

susceptibilidad del sotobosque a los

huracanes debido a la apertura del dosel

que favorece la entrada del viento hacia

el piso forestal.

Se sugiere que para disminuir la

susceptibilidad del bosque al impacto de

huracanes se requiere disminuir la

cantidad y superficie de bacadillas por

área de corta. Asimismo, se propone que

una vez ocurrido el huracán, se incorpore

al plan de manejo forestal, el aprovecha-

miento de los árboles dañados y se esta-

blezcan algunas áreas de corta anual en

los sitios más afectados. Para disminuir

los riesgos de incendios forestales y la

presencia de plagas en los sitios afec-

tados, se propone la realización de cortas

de saneamiento.

Se sugiere también, establecer a

nivel estatal un programa de monitoreo

de las áreas afectadas y no afectadas, a

fin de conocer a mayor detalle la dinámica

del bosque y los mecanismos de recupe-

ración de especies ecológica y económi-

camente importantes, para planear alter-

nativas de manejo a largo plazo. Para ello

se propone recuperar el sistema de

parcelas permanentes establecido en el

estado entre 1990 y 1991, con la finalidad

de complementar la información obtenida

en los inventarios forestales para el apro-

vechamiento de productos maderables.

Asimismo, es necesario el estableci-

miento de nuevas parcelas para evaluar

la dinámica del bosque afectado por

disturbios como el aprovechamiento

forestal, los huracanes y la subsecuente

presencia de fuego.
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Estimación de la densidad de madera
en árboles de comunidades forestales
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de Durango, México

Estimating bole wood specific gravity in trees of températe

forest communities of northern Durango, México
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue el de estimar la densidad básica de la madera y su nivel

de variación con la altura y el diámetro en árboles de varias especies de los géneros Pinus y Quercus

del norte del estado de Durango, México. Para esto se tomaron 843 especímenes a diferentes alturas

del fuste y en diferentes secciones diamétricas de un muestreo aleatorio en 113 árboles. Se elabo-

raron probetas con dimensiones de 2,5 cm x 2,5 cm x 2,5 cm. Los resultados muestran que la densidad

básica es estadísticamente diferente entre los componentes de albura y duramen (P > F = 0,0001) y
la altura relativa (P > F = 0,0001) del fuste en el género Pinus. Para el género Quercus no se encon-

traron diferencias estadísticamente significativas con los componentes de la madera o con la altura

relativa. Los cálculos matemáticos indican que la densidad básica se debe de estimar a una altura

dada por 0,22H y no como convencionalmente se hace a 1 ,3 m.
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Albura y duramen, altura relativa, densidad de madera, nivel de variación.

ABSTRACT

The objective of this research was to estímate basic wood specific gravity and its level of varia-

tion among biomass components of trees of several species of the genera Pinus and Quercus of

northern Durango, México. A total of 843 wood core sepecimens were taken at different heights and at

different diameter sections from 113 trees. Fresh wood blocks of 2,5 cm x 2,5 cm x 2,5 cm were meas-

ured and once they were oven dried they were weighted to estímate the wood specific gravity. Results

showed that the basic wood specific gravity was statistically different between biomass components

along the diameter and height gradients (P > F = 0,0001) for trees of the genus Pinus unlike for trees

of the genus Quercus. Mathematical evaluations show that wood cores for measuring the bole wood
specific gravity must be taken at a height of 0,22H instead of the traditional height of 1 ,3 m at which it

is conventionally evaluated.
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INTRODUCCIÓN

La densidad básica (peso seco entre

volumen húmedo) es un variable intrín-

seca de la madera que describe la cuarta

dimensión del arbolado (Návar, 2010).

Esta variable se emplea para estimar la

biomasa de árboles y rodales forestales

por medio de ecuaciones físicas o empí-

ricas (Mohren y Klein Goldewijkt, 1994;

Chavé et al., 2005; Návar, 2011). Es

también necesaria para estimar los conte-

nidos de varios elementos biogeo-

químicos que se encuentran en las

plantas (Chavé, 2002; Návar, 2009a,

2009b). La densidad básica se considera

una característica de importancia econó-

mica, ya que determina en gran medida la

calidad del producto final que se obtenga

del árbol (Zobel y Van Buijtenen, 1989).

Además, la productividad total de un rodal

que es una variable que se encuentra en

función de la biomasa de un árbol o de un

rodal puede determinarse cuando se

conoce la densidad promedio de la

madera (Jenkins et al., 2001; Zobel y

Talbert, 1988).

Por otro lado, la densidad de la

madera varía dentro de la planta, durante

la vida de la planta y entre individuos de

una misma especie (Chavé, 2002; Daniel

et al., 1982; Hocker, 1984; Parolin, 2002;

Zobel y Talbert, 1988; Zobel y Van Buij-

tenen, 1989; Van Buijtenen, 1963). Varios

factores del sitio, específicamente la

cantidad de humedad presente en forma

de precipitación o de cantidad de agua

del suelo, parecen explicar en parte la

variación tan amplia que presentan los

individuos de una misma especie

(Parolin, 2002).

La densidad básica varía también a

lo largo del fuste y de la corteza hacia el

centro del fuste. Esto sucede porque la

parte distal de los árboles está

compuesta por madera relativamente

nueva, del año presente o anterior, mien-

tras que en la parte basal del fuste la

proporción de madera nueva es relativa-

mente baja y la madera presente contiene

un rango de edades anuales desde el

nacimiento del árbol hasta el presente.

Pocos trabajos han descrito la función de

la densidad básica con la altura relativa

del árbol. De la periferia al centro del fuste

se encuentran: la corteza, la albura y el

duramen. Estos componentes poseen

también diferentes valores de densidad

básica (Fearnside, 1997; Parolin, 2002;

Návar et al., 2005). Una fuente importante

de datos fue publicada recientemente

sobre la densidad de la corteza y de la

madera para árboles de Norteamérica por

Miles y Smith (2009) que refleja en

términos generales que la densidad

básica es similar en la madera y en la

corteza, pero que al nivel del árbol indivi-

dual o de la especie se notan variaciones

importantes. A pesar de estas diferencias,

el método estándar para tomar muestras

de madera para la medición de la

densidad básica es a 1,30 m de la altura

del árbol. Esto es, la toma de muestras se

hace convencionalmente al diámetro a la

altura del pecho (DAP) y corre el riesgo

de sesgar la estimación de la cantidad de

la biomasa y por consiguiente de otros

parámetros derivados, tales como la

biomasa, el contenido y los flujos de

varios elementos bio-geoquímicos o la

productividad de la especie o del rodal.

Como consecuencia, los objetivos

del presente estudio fueron: a) determinar

y b) modelar el comportamiento de la

densidad básica a diferentes alturas rela-

tivas del fuste en la albura y el duramen

de las principales especies de Pinus y

Quercus del norte del estado de Durango,

México. La hipótesis intrínseca que se

plantea es que no existen variaciones de

esta variable con la altura relativa del

árbol, así como tampoco entre los compo-

nentes albura y duramen y, finalmente,

que la densidad promedio de un árbol se

puede estimar utilizando muestras de un
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punto del fuste a 1 ,30 m. Las especies de

pino estudiadas fueron P arizonica Engel-

mann, P durangensis Martínez, P engel-

mannii Carriere, P. teocote Schiede ex

Schelchdental et Chamisso, Rcooperi

Blanco y P. leiophylla Schiede ex

Schelchdental et Chamisso. Las especies

de encino muestreadas, de donde se

colectaron las probetas fueron: Q. side-

roxylla Humb & Bonpl. y Q. crassifolia

Humb & Bonpl.

METODOLOGÍA

Área de estudio

El presente trabajo se realizó en las comu-

nidades forestales El Tarahumar, El Tule y
La Soledad, que se ubican en la Sierra

Madre Occidental en los municipios de

Tepehuanes y Guanaceví del estado de

Durango. Se localizan específicamente al

noroeste de la cabecera municipal de

Tepehuanes y al oeste de la cabecera

municipal de Guanacevi, dentro de las

coordenadas de 25° 33' 48" a 25° 49'07"

latitud Norte y de 106° 1104" a 106°

37'22" de longitud oeste con respecto al

meridiano de Grenwich (Fig.1). Los tipos
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de vegetación presentes en la zona

corresponden a bosques de pino, de pino-

encino, de encino y otras asociaciones de

pino-otras coniferas y pino-otras hojosas,

donde los bosques más importantes en el

área son del género Pinus, con una

amplia distribución, encontrándose la

mayor presencia de las especies Pinus

arizonica, Pinus teocote y Pinus duran-

gensis, siendo posible encontrar

manchones puros de encino cuyas espe-

cies presentes son Q. crasifolia,

Q. rugosa, Q. sideroxylla, etcétera.

La región se encuentra dentro de la

provincia fisiográfica denominada Sierra

Madre Occidental en la Subprovincia

Sierra y Cañones Duranguenses. El clima

que prevalece en el área de estudio es

templado frío húmedo, C(w0) y C(w2),

con una temperatura media anual de

10,5 °C y una precipitación media anual

de 932 mm, con lluvias en verano. En

general, los tipos de suelos que se

encuentran en la región son los Litosoles,

aunque también existen con menor
frecuencia los Regosoles y los Feozems
(INEGI, 2002).

Figura 1. Localización del área de estudio en el noroeste de Durango, México.
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Selección de los árboles muestra

Se establecieron tres sitios de muestreo

en las localidades conocidas como El

Tule, La Soledad y Tarahumar, en los

cuales se seleccionaron 66, 34 y 13 indi-

viduos, respectivamente, cubriendo todas

las categorías presentes en las diferentes

áreas de corta de los aprovechamientos

autorizados en los programas de manejo

forestal vigentes de los servicios técnicos

forestales. La variabilidad en el tamaño

de muestra obedece al número de espe-

cies presentes en cada uno de los sitios y
las categorías diamétricas existentes

en las áreas de corta.

Preparación de las probetas

En cada árbol muestreado o derribado, el

fuste se cortó en secciones de 2,5 m y se

tomaron rodajas de cada sección a partir

del tocón hasta la punta del árbol, regis-

trándose el nombre de la especie,

número de árbol, peso verde y altura de la

sección (Figura 2). Posteriormente, se

trasladaron al laboratorio y de cada

rodaja se obtuvo una sección transversal

de 6 cm de ancho y el largo en función del

diámetro de la muestra. De esta muestra

se tomó una probeta de 2.5 x 2.5 x 2.5 cm
de la albura y otra del duramen (Fig. 3),

las cuales se pesaron y se midieron en

estado verde, llevándose a la estufa de

secado a una temperatura constante

de 105 °C hasta obtener un peso cons-

tante determinando su peso seco y

volviéndose a medir (Tabla 1). En total se

colectaron 843 probetas, de las cuales

758 y 85 correspondieron a los géneros

Pinus y Quercus, respectivamente, y de

las cuales 451 y 392 a la albura y el

duramen, respectivamente.

Figura 2. Rodajas tomadas a cada 2,5 m de las secciones del árbol para la obtención

de las probetas.
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Figura 3. Obtención de probetas a lo largo de una sección del fuste.

Tabla 1 . Lugar de procedencia, número de individuos y probetas por componente

de los árboles analizados.

Predio Género Núm. individuos Componente Probetas

analizadas

El Tule Pinus spp 36 Duramen 217

Albura 193

Quercus spp 3 Duramen 12

Albura 8

La Soledad Pinus spp 29 Duramen 132

Albura 114

Quercus spp 5 Duramen 23

Albura 19

El Tarahumar Pinus spp 10 Duramen 55

Albura 47

Quercus spp 3 Duramen 12

Albura 11

Procedimiento estadístico

A cada probeta obtenida de la albura y el

duramen se le determinó la densidad

básica, p, de la siguiente forma: p = peso

anhidro/volumen verde. Con los datos de

densidad básica se realizó un análisis de

varianza para identificar diferencias con la

altura relativa del fuste y con los compo-

nentes albura y duramen. Se utilizó el

paquete estadístico SAS para correr el

análisis estadístico y para el ajuste de las

regresiones conducentes. El modelo

lineal se ajusta bien a la relación de la

densidad básica promedio con la altura

relativa del árbol, como sigue:
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p=«'+$/¡¡)

donde

a: parámetro que representa la intercepta

de la relación r contra (h/H) y que se

interpreta como la densidad básica a la

base del fuste.

|3: parámetro que representa la pendiente

de la relación r contra (h/H) y que

representa la tasa de cambio en la

densidad básica en función de la altura

relativa del árbol.

h: altura i del fuste

H: altura total del fuste.

Los parámetros estadísticos a y (3

fueron estimados por medio de la técnica

de cuadrados mínimos en regresión

lineal, expresada en Návar (2009c). El

punto de la altura en el cual se debe de

tomar la muestra para obtener una

probeta y medir la densidad básica

promedio se determina, de acuerdo con

Návar (20011), por medio de la ecuación

siguiente:

f¿='

e{x)=x=
J
[a+p{x)]{x)5X

j aX +@X2SX

densidad básica de la madera, se esti-

maron, de acuerdo con Návar (2011) de

la siguiente manera:

JC=I

e(x 1
)= pK

2
{a +pX)8X

1=0

15=1

= í ax1 +
1=0

donde

S: Desviación estándar.

X: Altura relativa.

a y (3: Parámetros estadísticos a estimar.

El intervalo de confianza se estima

de acuerdo con la ecuación siguiente:

donde

I.C.: Intervalo de confianza,

a: 0,05.

SD: Desviación estándar,

n: Número de datos

donde

ó: Densidad básica promedio,

a y |3: Parámetros estadísticos a estimar.

h/H: Altura relativa del árbol.

La desviación estándar y el intervalo

de confianza de la longitud de la troza,

donde se puede evaluar el intervalo de la

altura, de donde se puede determinar la

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El valor promedio encontrado en la

densidad básica del género Pinus fue de

0,47 g cnr3 con valores mínimo y máximo

de 0,35 g cnr3
y 0,59 g cnr3

,
por lo que

puede considerarse, de acuerdo con

Echenique y Plumptre (1994), como una

madera medianamente pesada (Tabla 2).

El valor promedio estimado en este género

parece ser ligeramente menor al calculado

por López y Valencia (2001) para Pinus
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greggii en el norte de México, quienes

encontraron valores de entre 0,40 g cm-3
y

O,58 g cm-3
y mayor a los valores promedio

registrados por Pérez et al. (2000) en Pinus

taeda, quienes determinaron un valor

promedio de 0,38 g cm-3
,
con valores mínimo

y máximo de 0,29 g cm-3 a 0,58 g cm-3 .

La densidad básica promedio varió

entre las especies estudiadas (Fig. 4).

Aunque las variaciones más notorias fueron

entre los géneros de pino (0,47 ± 0,05) y
encino (0,77 ± 0,02), también se registraron

diferencias estadísticamente significativas

entre las especies del género Pinus.

P. teocote (0,52 ± 0,07) registró valores

mayores que P. arizonica (0,42 ±0,03).

Para los componentes de la madera,

para el género pino, el duramen fue dife-

rente también entre las especies

P. teocote (0,57 ± 0,10) y P. arizonica

(0,39 ± 0,028). En la albura, P duran-

gensis (0,53 ± 0,05) registró mayores

valores que P. cooperi (0,44 ± 0,025).
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Las variaciones tan amplias en la

desviación estándar fueron del orden de

0,05 g cm-3
;
con desviaciones mínimas y

máximas de 0,032 y 0,085 g cm-3
,
respec-

tivamente. Considerando que esta

variable se distribuye normalmente, 68%
de la densidad básica que se ha publi-

cado para estos pinos tendrá valores de

0,47 g cm-3 ± 0,05 g cm-3
. Se ha discutido

que esta variable se encuentra en función

de las características del sitio tales como:

contenido de humedad del suelo, produc-

tividad, densidad o grado de densidad del

arbolado, etc. (Parolin, 2002). Sin

embargo, estas variables no fueron

medidas cuando se cosecharon los

árboles para este estudio y como conse-

cuencia tampoco se puede especular

más sobre la dependencia de esta

variable con aquellas no medidas.

El valor promedio encontrado en la

densidad básica del género Quercus fue

de 0,77 g cm-3 con valores mínimos y
máximo de 0,61 g cm-3 a 0,86 g cm-3

,
por
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Figura 4. Los estadísticos de la densidad básica para las especies estudiadas

en el noroeste del Estado de Durango, México.
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lo que puede considerarse, de acuerdo

con Echenique y Plumptre (1994) como
una madera altamente pesada (Tabla 2).

El valor promedio estimado de la densidad

de la madera en este género es mayor al

registrado por Nájera et al. (2005) para

Quercus laeta de la región centro sur de la

Sierra Madre Occidental del estado de

Durango, México. Estos investigadores

midieron un promedio de 0,68 g cm-3
. Los

estadísticos estimados para esta especie

se encuentran dentro del rango de valores

mencionados en la literatura de la clasifica-

ción de la madera de acuerdo con su

densidad (Echenique y Díaz, 1972).

Diferencias de la densidad básica

entre la albura y duramen

La densidad básica resultó ser estadísti-

camente igual cuando se contrastaron los

componentes albura y duramen, en los

géneros Pinus (P > F = 0,5409) y Quercus

(P > F = 0,0526). Es decir, las probetas se

pueden obtener en estos géneros inde-

pendientemente del componente de la

madera, en la albura o el duramen. Para

esto se recomienda seguir con las

instrucciones descritas por Chavé (2002).

La densidad tampoco varió estadística-

mente entre los componentes albura y

duramen y la altura relativa de la troza en

el género Quercus (P > F = 0,2243). Esto

concuerda con el reporte de Pearson y
Williams (1952) y Parolin (2002), de que

las variaciones entre algunas especies de

los árboles son más significativas que la

variación dentro del mismo árbol.

Sin embargo, la densidad básica del

duramen cambia con la altura relativa en las

especies de pino estudiadas (P > F = 0,0001)

y se ajusta la tendencia a una línea recta con

pendiente negativa (r2 = 0,30 y Sx = 0,06). Es

decir, la densidad básica disminuye

conforme aumenta la altura relativa del

árbol. Por ejemplo, esta adquiere un valor de

0,46 g cm-3 cuando la altura relativa es de

10% y disminuye hasta 0,41 g cm-3 cuando

la altura relativa del árbol es 100%. Por

ejemplo, en un árbol que mide 13 m de alto,

existe una reducción de 10% en la densidad

cuando la probeta se toma a 1,3 m, que en

contraste a cuando se toma a 11,7 m. Esta

variación hace que un fuste con 1 m3 de

madera posea o 460 kg o 410 kg, con una

diferencia de 50 kg que cuando se multiplica

por los árboles que componen un bosque

esta diferencia aumente notoriamente.

La relación entre la densidad básica

promedio de la madera y la altura relativa

para el duramen de especies del género

Tabla 2. Densidad básica promedio para los géneros Pinus y Quercus

en el Norte de Durango, México.

Género Valor máximo Valor mínimo Promedio DS IC

(g cm-3) (g cm-3) (g cm-3) (g cm-3) (g cm-3)

Pinus 0,52 0,40 0,47 0,05 0,05

Quercus 0,86 0,61 0,77 0,11 0,02

donde: g cm-3 = gramos sobre centímetros cúbicos; DS= desviación estándar; IC= inter-

valo de confianza.
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Pinus (P. arizonica, P. durangensis,

P. engelmannii, P. teocote, Pcooperi y
P. leiophylla) del norte del estado de

Durango, México, se presenta en la figura

5. La ecuación que describe la línea recta

de la tendencia, cuando se integra para

estimar el promedio, la desviación

estándar e intervalo de confianza resultan

en: 0,2221-1; 0,0441-1 y 0,01 5H, respectiva-

mente. Esta información indica que la

densidad básica del duramen se puede

determinar a alturas relativas con un

intervalo de 0,2221-1 ± 0,0151-1. Es decir,

para árboles de 10 m, 15 m, 20m o 25 m
de altura, la probeta debe de tomarse a

2,2 (0,15); 3,3 (0,22); 4,4 (0,30) o 5,5

(0,37) metros, respectivamente. Solo

cuando los árboles tienen una altura de 6

m, la probeta puede tomarse a 1,3 m.

La relación entre la densidad básica

promedio de la madera y la altura relativa

para la albura de especies del género

Pinus (P. arizonica, P. durangensis,

P. engelmannii, P. teocote, Pcooperi y
P. leiophylla) del norte del estado de
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Durango, México se presenta en la figura

6. La densidad básica de la albura cambia

con la altura relativa en las especies de

pino estudiadas (P > F= 0,0001) y se

ajusta la tendencia a una línea recta con

pendiente negativa (r2 = 0,36 y Sx
= 0,06).

En árboles de 13 m de altura, la densidad

básica de la albura cambia desde 0.493 g cnr3

cuando la probeta se toma a 1 ,3 m hasta

0.433 g cm-3 cuando la probeta se toma a

11,7 m. Es decir, existe una reducción de

12% en el valor de la densidad básica

cuando se toma a 11,7 m con respecto a

aquella medida a 1 ,3 m.

La ecuación que describe la línea

recta de la tendencia, cuando se integra

para estimar el promedio, la desviación

estándar e intervalo de confianza resultan

en: 0,2251-1; 0,0431-1 y 0,01 5H, respectiva-

mente. Esta información indica que la

densidad básica de la albura se puede

determinar a alturas relativas con un

intervalo de 0,2251-1 ± 0,0151-1. Es decir,

para árboles de 10 m, 15 m, 20 m o 25 m
de altura, la probeta debe de colectarse a

Figura 5. Relación entre la densidad promedio y la altura relativa para el duramen de

especies de Pinus (P arizonica, P durangensis, P engelmannii, P teocote, Pcooperi y
P leiophylla) del norte del Estado de Durango, México.



86 Estimación de la densidad de madera en árboles de comunidades forestales

Figura 6. Relación entre la densidad promedio y la altura relativa para la albura de

especies del género Pinus (P arizortica, P. durangensis, P. engelmannii, P teocote,

Pcooperi y P. leiophylla) del norte del Estado de Durango, México.

2,25 (0.15); 3,37 (0.22); 4,5 (0,30) o 5,62

(0,37) metros, respectivamente. Solo

cuando los árboles tienen una altura de

6 m, la probeta puede tomarse a 1 ,3 m.

Las líneas rectas que describen la

relación p vs h/H para la albura y el

duramen en el género Pinus no se dife-

rencian estadísticamente, de acuerdo con

el análisis de covarianza (P > F = 0,58).

Por esta razón, se deriva finalmente una

sola ecuación, con la siguiente función

matemática: p = [0,487 - 0,0697(h/H)];

r2 = 0,32; P = 0,0001. Esta ecuación

posee interpretaciones físicas, 0,487 es la

densidad básica promedio esperada para

estas especies a la base del fuste. La

pendiente negativa de la ecuación explica

la reducción relativa de la densidad de la

madera vieja en contraste con la madera

nueva, así como también la proporción de

albura y duramen. Es decir, a mayor
altura del árbol, el contenido relativo de

madera nueva y de albura son mayores

que en la base del fuste.

CONCLUSIONES

El valor promedio encontrado en la

densidad básica del género Pinus fue de

0,47g cm-3 ± 0,04 g cm-3
,
considerándose

como una madera medianamente pesada,

mientras que el valor promedio encon-

trado en el Quercus fue de 0,77 g cm-3 ±

0,02 g cm-3
,
considerándose como una

madera altamente pesada, de acuerdo

con la clasificación vigente. En general, la

densidad básica resultó ser estadística-

mente igual entre los componentes albura

y duramen, en los géneros Pinus y
Quercus. Tampoco la altura relativa del

árbol fue una fuente de variación impor-

tante en el género Quercus. Sin embargo,

se encontraron diferencias estadísticas

en la densidad básica entre los compo-

nentes de albura y duramen y la altura

relativa de la troza en el género Pinus.

Cuando se desarrolla una ecuación que

define el cambio de la densidad básica

con la altura relativa del árbol, se reco-

mienda extraer las probetas para deter-

minar este componente tecnológico a una
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altura relativa promedio con un intervalo

de entre 0,21 H m a 0,24H m. Solo en

árboles con 6 m de altura, la probeta se

debe extraer a 1,3 m.
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